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• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

DECRETO 80198, de 29 de diciembre, por el que se regu
la la aplicacion de la pr6rroga de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 1998 durante
el ejercicio 1999.

Exposicion de motivos:

La no aprobaci6n por la Junta General del Principado del
Proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 1999 obliga a la pr6rroga de los anteriores Presupuestos, de
conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 47.4 de la Ley
Organica 711981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonornfa
para Asturias; 21.2 de la Ley Organica 8/1980, de 22 de septiem
bre, de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas, y 25 del
Texto Refundido del Regimen Econ6mico y Presupuestario , apro
bado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 211998,
de 25 de junio .

En consecuencia, se prorrogan los creditos iniciales aproba
dos para el ejercicio 1998, con excepci6n de aquellos cuya vigen
cia fuera especffica para el mismo.

Por ello, en virtud de la legislaci6n citada, a propuesta del
. Consejero de Economia y previo Acuerdo del Consejo de

Gobiemo en su reuni6n del dfa ~9 de diciembre de 1998,

DISPONGO

Articulo I.-Ambito de aplicacion.

Desde el I de enero de 1999, y hasta la aprobaci6n y entrada
en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Principado para
1999, se prorrogan los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 1998 aprobados por la Ley 6/1997, de 31 de diciem
bre, e integrados por:

a) El Presupuesto de la Administraci6n del Principado.

b) Los Presupuestos de los Organi smo s Piiblicos del
Principado.

c) Los Presupuestos de los Entes Ptiblicos del Principado.

Articulo 2.- Creditos prorrogables.

I . En los terminos contenidos en el articulo 25 del Texto
Refundido del Regimen Econ6mico y Presupuestario, aprobado
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias, 2/1998, de 25
de junio , se prorrogan los creditos iniciales aprobados para el
Presupuesto del ejercicio 1998, salvo aquellos destinados a servi
cios 0 programas cuya vigencia temporal estuviese limitada al
ejercicio presupuestario anterior.

2. Se prorrogan los creditos iniciales del estado de gastos del
Presupuesto del Principado segun 10 establecido en los artfculos I
'f 2 Yen los terminos siguientes:

a) Los creditos del capitulo I adaptados a la estructura y con
figuraci6n de las plantillas , catalogos y relaci6n de puestos
de trabajo aprobados y en vigor a 31 de diciembre de 1998,
y a los acuerdos y convenios de caracter vinculante suscri
tos con anterioridad a dicha fecha.

b) Los creditos del capitulo 2 por importe de la consignaci6n
inicial aprobada para 1998.

c) Los creditos del capitulo 4 que den, entre otros, cobertura a
los supuestos siguientes:

• Gastos de funcionamiento 0 explotaci6n de organismos
publicos, empresas publicas y otros entes publicos del
Principado de Asturias, hasta ellfmite preciso para cubrir
las obligaciones a atender con cargo a sus presupuestos
prorrogados que no fueran financiables mediante otros
mecanismos previstos en el Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Regimen Econ6mico y Presupuestario del Principado
de Asturias.

• Ayudas financiadas con fondos finalistas procedentes de
otras Administraciones Publicas 0 Instituciones,

• Los que sean precisos para el funcionamiento de las enti
dades subvencionadas por la Comunidad Aut6noma 0

para la prestaci6n de servicios esenciales.

d) Los creditos iniciales de los capftulos 6 y 7. En estos apar
tados se incluiran, entre otras, las siguientes partidas:

• Las anualidades para 1999 de compromisos de gasto pro
ducidos en el ejercicio 1998 y anteriores de conformidad
con 10 dispuesto en el artfculo 29 del Texto Refundido del
Regimen Econ6mico y Presupuestario del Principado de
Asturias.

• Los creditos vinculados a la percepci6n de ingresos.

• Los creditos destinados a concesi6n de subvenciones y
transferencias de capital a organismos publicos, empresas
piiblicas y otro s entes publicos del Principado de
Asturias, hasta el limite preciso para dar cobertura a los
compromisos de gasto incluidos en sus presupuestos pro
rrogados que no fueran financiables mediante otros
mecanismos previstos en el Decreto Legislativo 2/1998,
de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Regimen Econ6mico y Presupuestario del Principado
de Asturias.

e) Los creditos iniciales del capitulo 8, teniendo en cuenta
aquellas partidas que correspond an a convenios 0 acuerdos
vigentes al 31 de diciembre de 1998.

f) Los creditos de los capftulos 3 y 9 que den cobertura a los
vencimientos y obligaciones previstas durante 1999.

Articulo 3.- Organismos publicos y entes publicos depen
dientes del Principado .

I. Se prorrogan en identicos terminos y condiciones a "los esta
blecidos en el articulo anterior.

2. Las transferencias nominativas a laUniversidad de Oviedo,
entes publicos y Organismos piiblicos del Principado de Asturias,
se libraran por doceavas partes correspondientes al credito total,
sin perjuicio de las Iimitaciones que legalmente fueran de aplica
ci6n, 0 de los acuerdos de restricci6n del gasto publico que el
Consejo de Gobiemo, a propuesta del Consejero de Economia,
pudiera adoptar.

3. Excepcionalmente, y cuando se trate de transferencias de
capital, el Consejo de Gobiemo, a propuesta del Organo Gestor,
el cual incluira el correspondiente Plan de Financiaci6n, y previa
informe de la Direcci6n Regional de Economfa, podra modificar
el procedimiento previsto en el apartado anterior, sin que en nin
gun caso los Iibramientos que se autoricen sean superiores al
importe correspondiente a una cuarta parte del total asignado.
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4. Cuando en la liquidaci6n de los Presupuestos de los
Organismos Piiblicos 0 Entes Piiblicos, asf como de la
Universidad de Oviedo, se manifiesta un superavit de liquidaci6n
o la aplicaci6n del mismo mas alla de remanentes afectados,
entendiendo por tales aquellos necesarios para percibir ingresos 0

para realizar gastos ya comprometidos, el Consejero de
Economfa, a propuesta de la Direcci6n Regional de Econornfa, y
previa requerirniento de la Consejerfa a la que el Organismo se
halle inscrito, podra deducir el importe aplicado 0 el superavit
existente de las dotaciones previstas para el Organismo.

Articulo 4.- Financiacion de los creditos prorrogados.

I. Se mantendran en todo momenta los principios de suficien
cia financiera y equilibrio presupuestario.

2. Se prorrogan las previsiones iniciales del estado de ingre
sos, con excepci6n de las que se deriven de operaciones de endeu
damiento y aplicaci6n del superavit de liquidaci6n de 1997, que
se inclufan en la estimaci6n inicial de los presupuestos para 1998.

Articulo 5.- Contabilidad presupuestaria.

1. La apertura de la contabilidad presupuestaria del presu
puesto prorrogado se efectuara conforme al detalle de ingresos y
gastos que elabore la Direcci6n Regional de Economfa.

2. Una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 1999, la Direcci6n Regional de
Economia elaborara una relacion de equivalencias entre los con
ceptos presupuestarios del presupuesto prorrogado y del presu
puesto aprobado por Ley, a fin de imputar a este ultimo las ope
raciones contables realizadas durante el perfodo que transcurra
desde el I de enero de 1999 hasta la entrada en vigor de la nueva
Ley.

Articulo 6.- Limitaciones de gasto publico.

I. EI Consejero de Econonua, podra establecer, en los casos
en que ella resulte justificado, retenciones de credito con el fin de
cubrir obligaciones de pago derivadas de contratos u otros com
promisos que afecten a varias Consejerfas.:o par razones de efi
cacia y equilibrio presupuestario. En todo caso se precisara la jus
tificaci6n mediante memoria, rnanifcstando la conveniencia de
efectuar la retenci6n. En estos supuestos los creditos afectados
quedaran excluidos de la vinculaci6n existente a nivel de articulo
en los gastos de bienes corrientes y servicios y a nivel de concep
to en los destinados a inversiones reales.

2. Todo anteproyecto de ley presentado por la Consejerfa
correspondiente, proyecto de decreto 0 demas disposiciones de
caracter general, asf como los borradores de convenio 0 proto
colo que pretenda suscribir la Administraci6n del Principado de
Asturias 0 sus entes instrumentales, deberan ir acompafiados de
una memoria econ6mica en que se pongan de manifiesto, deta
lladamente evaluados, cuantos datos resulten precisos para
conocer todas las repercusiones presupuestarias de su ejecuci6n,
debiendo ser informados preceptivamente, a efectos econ6mi
cos y con caracter previa a su aprobaci6n, por la Consejerfa de
Economla,

3. Para la suscripci6n de los convenios a que se refiere el
ruimero anterior, sera necesaria la previa retenci6n de credito en
el concepto adecuado.

Articulo 7.- Modificaciones de credito.

I. La tramitaci6n de modificaciones presupuestarias se regu
lara de acuerdo a 10establecido en el Decreto Legislativo 2/1998 ,
de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido del
Regimen Econ6mico y Presupuestario del Principado de Asturias.

2. Transcurridos seis meses desde la pr6rroga del presupues
to, se aplicara 10 dispuesto en el apartado 5 del articulo 47 del
Estatuto de Autonomfa para Asturias en cuanto a la limitaci6n
para acordar nuevos creditos,

3. En los expedientes de modificaci6n que se incoen desde el
programa 633A "Imprevistos y funciones no clasificados", la

Consejerfa que solicite la transferencia debera justificar la impo
sibilidad de atender la insuficiencia mediante los mecanismos
previstos en los artfculos 34 Y 35 del Texto Refundido del
Regimen Econ6mico y Presupuestario, aprobado par Decreto
Legislativo 2/98, de 25 de junio, del Principado de Asturias.

Articulo 8.- Pagos.

Durante el perfodo de vigencia de la pr6rroga los pagos no
podran superar, trimestralmente, la cuarta parte del importe del
presupuesto total prorrogado.

Articulo 9.- Gestion de personal .

En tanto no se aprueben por la Junta General del Principado
los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma para
1999, la oferta de empleo publico de dicho afio se formara exclu
sivamente con las vacantes dotadas presupuestariamente en el
presupuesto prorrogado, cuya provisi6n se considere inaplazable
o prioritaria para el funcionamiento adecuado de los servicios .

Articulo 10.- Operaciones de credito de la Universidad de
Oviedo.

Para laconcertaci6n de operaciones de credito a que se refie
re el articulo 54.3.f)de la Ley Organica 1111983,de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, sera necesaria la remisi6n a la
Consejerfa competente en materia de educaci6n de informe moti
vado explicando la necesidad de recurrir a este mecanismo, asf
como memoria econ6mica de la Gerencia de la Universidad. La
Consejerfa de Economfa emitira informe preceptivo que acompa
nara a la propuesta que se elevara al Consejo de Gobiemo para
decisi6n definitiva,

Disposiciones finales:

Primera.- EI Consejero de Econornla dictara las
Resoluciones precisas en desarrollo, aplicaci6n e interpretaci6n
de las normas contenidas en este Decreto.

Segunda.- EI presente Decreto entrara en vigor el dfa I de
enero de 1999.

En Oviedo, a 29 de diciembre de 1998.~EI Presidente del
Principado, don Sergio Marques Femandez.s-Bl Consejero de
Bconomia, don Jose Antonio 'Gonzalez Garcfa-Portilla.-24.508.

• AUTORIDADES y PERSONAL

CONSEJERIA DE CULTURA:

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1998, de la
Consejeria de Cultura, por la que se cesa a don Juan Luis
Gonzalez Diaz como Consejero del Consejo Escolar y se
nombra, en su sustitucion. a dona Clara Barredo Alvarez.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6 de la Ley
9/1996, de 27 de diciembre, reguladora del Consejo Escolar del
Principado de Asturias y visto el Decreto 6211997, de II de sep
tiembre, por el que se desarrolla la citada Ley y en uso de las atri 
buciones conferidas por la Ley 611984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias,
y a propuesta del sindicato EE.T.E.-U.G.T.,

RESUELVO

Primero.- Cesar a don Juan Luis Gonzalez Dfaz, como
Consejero del Consejo Escolar del Principado de Asturias.

Segundo.- Nombrar, en su sustituci6n, a dona Clara Barredo
Alvarez, en representaci6n de EE.T.E.-U.G.T., en el ambito de la
ensefianza privada.

En Oviedo, a 4 de diciembre de 1998.-La Consejera de
Cultura.-23.352.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de la
Consejeria de Agricultura, por la que se nombra Jefe del
Servicio de Comercializacion e 1ndustriasAgrarias, de la
Direccion Regional de Ganaderia y Agricultura, a don
Antonio Feito Fidalgo.

Visto el expediente tramitado en orden a la provision del pues
to de Jefe del Servicio de Comercializacion e Industrias Agrarias,
de la Direccion Regional de Ganaderfa y Agricultura, convocado
mediante Resolucion de 16 de noviembre de 1998 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de noviembre de
1998), de conformidad con 10 previsto en el articulo 17.a) de la
Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenacion de la Funci6n
PUblica de la Administracion del Principado de Asturias, as! como
el articulo 51 del mismo texto legal en la redaccion dada a este
ultimo por la Ley 4/91, de 4 de abril, todo ello en relaci6n con el
articulo 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril , por el que se aprue 
ba el Reglamento de Provision de Puestos de Trabajo, Prornocion
Profesional y Promocion Intema de los Funcionarios de la
Administracion del Principado de Asturias, y de acuerdo con la
configuracion que del puesto de referencia se realiza en las
Relaciones de Puestos de Trabajo de personal funcionario del
Principado, por la presente, una vez examinadas las solicitudes
formuladas y los meritos alegados,

RESUELVO

Primero.- Nombrar para el desernpefio del puesto de trabajo
de Jefe del Servicio de Comercializacion e Industrias Agrarias,
adscrito a la Direcci6n Regional de Ganaderia y Agricultura, a
don Antonio Feito Fidalgo, funcionario de carrera de la Escala de
Ingenieros Superiores Agr6nomos de la Administraci6n del
Principado de Asturias.

Segundo.- Disponer la publicaci6n de la presente Resoluci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Direcci6n Regional de Funci6n Publica y
Organizaci6n Administrativa, computandose a partir de la fecha
en que se produzca dicha publicacion los plazas a que se refiere
el articulo 18 del Decreto 22/93, de 29 de abril.

Tercero.- Contra la presente Resoluci6n podra interponerse
Recurso de Suplica ante eI Consejo de Gobiemo del Principado
de Asturias en el plazo de un mes, a contar desde la publicaci6n
de la misma, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno, ejerci
ten los interesados cualquier otra acci6n que resulte mas conve
niente para la defensa de sus derechos 0 intereses.

En Oviedo, a 28 de diciembre de 1998.-EI Consejero de
Agricultura.-24.260.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE COOPERACION:

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, de la
Consejeria de Cooperacion, por la que se ordena la
publicacion del Convenio suscrito entre el Principado de
Asturias, a traves de la Consejerfa de Fomento, y el
Ayuntamiento de EI Franco, para la rehabilitaci6n de
fachadas en Viavelez.

Habiendose suscrito con fecha 28 de septiembre de 1998
Convenio entre el Principado de Asturias, a traves de la
Consejeria de Fomento, y el Ayuntamiento de EI Franco, para la
rehabilitaci6n de fachadas en Viavelez y estableciendo el articulo
8.2 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin , la obligatoriedad de la publicaci6n de los
convenios de colaboraci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado conve
nio como anexo a esta Resoluci6n.

La que se hace publico para general conocimiento.

En Oviedo, a 3 de diciembre de I998 .-EI Consejero de
Cooperaci6n.-23.370.

Anexo

. CONVENIODE COLABORACION ENTRE LAADMINISTRACION
DEL PRINCIPADO DE ASTURIASY ELAYUNTAMIENTO DE EL

FRANCO PARA LA REHABILITACION DE FACHADAS EN
VIAVELEZ

En Oviedo, a 28 de septiembre de 1998.

Reunidos:

De una parte, el IImo. Sr. don Juan Jose Tielve Cuervo en su
calidad de Consejero de Fomento en nombre y representaci6n de
la Administraci6n del Principado de Asturias, facultado para la
firma del presente convenio por el Acuerdo del Consejo de
Gobiemo de fecha de 23 de julio de 1998.

Y de la otra, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de EI
Franco, don Agustin Dacosta Garda, autorizado por acuerdo ple
nario de 28 de septiembre de 1998.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada uno
interviene, capacidad legal para el otorgamiento del presente con
venio y, a tal efecto,

Exponen:

EI Ayuntamiento de EI Franco ha solicitado la suscripci6n de
unconvenio de colaboraci6n para la ejecuci6n de las obras de
rehabilitaci6n y pintura de fachadas en la localidad de Viavelez.

Hechos los pertinentes estudios por la Consejerfa de Fomento
se considera oportuno establecer en un documento las bases que
permitan la colaboraci6n de ambas administraciones en el fin
cormin de lograr la recuperaci6n urbanfstica de un nucleo de un
notable interes arquitectonico como es la localidad de Viavelez.

En consecuencia con 10 expuesto, con el fin de formalizar la
colaboracion en el desarrollo de las actividades sefialadas, ambas
partes acuerdan suscribir el presente convenio de conformidad
con las siguientes,

Clausulas:

Primera.- EI Ayuntamiento de EI Franco y el Principado de
Asturias, a traves de la Consejeria Fomento, se comprometen a
desarrollar un programa de actuaciones para la ejecuci6n de las
obras de rehabilitaci6n y pintura de fachadas en la localidad de
Viavelez, de conformidad con las propuestas, calendario y demas
determinaciones que, al efecto, apruebe la Comisi6n de
Seguimiento establecida en la clausula cuarta del presente conve
nio .

Segunda.- EI Ayuntamiento de El Franco manifiesta su
voluntad de coordinar las actuaciones y realizar la contrataci6n de
las obras sefialadas en la clausula anterior para 10 que efectuara
una inversion de 45 .845.000 pesetas, en los ejercicios de 1998 y
1999.

EI Principado de Asturias manifiesta su voluntad de participar
en la inversi6n total con una aportaci6n de 20.000 .000 pesetas
desglosada en las siguientes anualidades:

• Afio 1998 : 10.000.000 pesetas.

• Afio 1999 10.000.000 pesetas,

• Total 20.000.000 pesetas.

Tercera.- El Principado de Asturias, por medio de la
Consejerfa de Fomento, reintegrara al Ayuntamiento la cantidad
prevista en cada anualidad, en el marco de las consignaciones pre
supuestarias de cada ejercicio, una vez justificada la ejecucion de
la inversi6n programada.

Podra realizarse, en un ejercicio econ6mico una inversion
superior a la prevista anualmente, previo acuerdo entre las partes,
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den tro de sus disponibilidades presupuestarias e informe favora
ble de la Comisi6n de Seguimiento, en cuyo casu el convenio
finalizara una vez efectuado el gasto total determinado en la clau
sula segunda.

Cuarta.- La Cornision de Seguimiento del con venio citada
en la clausula primera constara de los siguientes miembros:

• En representacion del Principado de Asturias:

EI Director Regional de Urbanismo y Vivienda.

EI Jefe del Servicio de Coordinaci6n y Control.

Un arquitecto de la Direcci6n Regional de Urbanismo. y
Vivienda.

Un representante de la Con sejeria de Cultura.

• En representaci6n del Ayuntamiento de EI Franco:

EI Alcalde-Presidente.

EI Concejal-Delegado de Urbanismo.

EI Concejal-Delegado de Cultura.

Un Tecnico designado por el Ayuntamiento.

Esta Comision ejercera las funciones establecidas en el artf
culo II, apartado e) de la Ley 2/95, de 13 de marzo , sobre
Regimen Jurfdico de la Administracion del Principado de
Asturias.

Quinta.- EI convenio tendra una vigencia de dos afios a par
tir de la fecha de su firma, sin perjuicio de su denuncia por cual
quiera de las partes ante s de su vencimiento por causas debida
mente justificadas.

Seran causas de la extinci6n del presente convenio el incum
plimiento de los plazos, las inversiones previstas 0 de cualesquie
ra de las dete rminaciones previstas en las clausulas del mismo.

Y en prueba de conformidad con el presente convenio, 10 fir
man las partes en ellugar y fecha arriba indicados .

EI Consejero de Fomento.-EI Alcalde del Ayuntamiento de
EI Franco.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, de la
Consejeria de Cooperacion, por la que se ordena la
publicacion del Convenio suscrito entre el Principado de
Asturias, a troves de la Consejeria de Fomento, y el
Ayuntamiento de Tineo, para el desarrollo de un progra
ma de inversiones en infraestructuras y actuaciones ana
logas en el Casco Historico de Tineo.

Habiendose suscrito con fecha 16 de noviembre de 1998 el
Convenio entre el Principado de Asturias, a traves de la
Consejeria de Fomento, y el Ayuntamiento de Tineo, para el desa
rrollo de un programa de inversiones en infraestructuras y actua
ciones analogas en el Ca sco Hist6rico de Tineo y estableciendo el
articulo 8.2 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, la obligatoriedad de la
publicaci6n de los convenios de colaboraci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men
cionado convenio como anexo a esta Resoluci6n.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

En Oviedo, a 3 de diciembre de I998.-EI Consejero de
Cooperaci6n.-23.371 .

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE

TINEO PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES

ANALOGAS EN EL CASCO HISTORICO DE TINEO

En Oviedo, a 16 de noviembre de 1998.

Reunidos:

De una parte. el limo. Sr. don Juan Jose Tielve Cuervo en su
calidad de Con sejero de Fomento en nombre y repre sentacion de
la Adrninistracion del Principado de Asturias, facultado para la
firma del presente convenio por el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fech a de 10de septiembre de 1998.

Y de la otra, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Tineo, don Jose Rodriguez Fernandez, autorizado por Acuerdo
Plenario de fecha de 30 de octubre de 1998.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada uno
interviene, capacidad legal para el otorgamiento del presente con
venio y, a tal efecto ,

Exponen:

La Administracion del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Tineo a trave s de un convenio que fue suscrito
en 1994, cuya vigencia ha finalizado en 1997, han colaborado en
el desarrollo de un programa de actuaciones en el Casco Historico
de la localidad de Tineo, que ha supuesto la ejecucion de diversas
obras de adecuacion de infraestructuras en el casco urbano.

EI Ayuntamiento ha solicitado las suscripcion de un nuevo
convenio para continuar la ejecuci6n de obras en el casco histori
co . Hechos los pertinentes estudios por la Consejeria de Fomento
se considera oportuno establecer en un documento las bases que
permitan la colaboracion de ambas adm inistraciones en el fin
cormin de procurar la recuperacion urbana y la revitalizaci6n
social de Tineo, mediante la rehabilitaci6n de zonas degradadas,
la adecuacion de los espacios libres publicos y otras actuaciones
analogas.

En consecuencia con 10 expuesto, con el fin de formalizar la
colaboraci6n en el desarrollo de las actividades sefialadas, ambas
partes acuerdan suscribir el presente convenio de conformidad
con las siguientes,

Clausulas:

Primera.- EI Ayuntamiento de Tineo y el Principado de
Asturias, a traves de la Consejeria Fomento, se comprometen a
desarrollar un programa de actuaciones en el Casco Historico de
Tineo, de acuerdo con los fine s descritos en la parte expositiva de
este convenio, y de conformidad con los proyectos, calendario y
derna s determinaciones que, al efecto, apruebe la Comisi6n de
Seguimiento establecida en la clausula cuarta del presente conve
nio.

Segunda.- EI Ayuntamiento de Tineo manifiesta su voluntad
de coordinar las actu aciones y realizar la contratacion de las obra s
sefialadas en la clausula anterior para 10que efectuara una inver
sion de 100.000.000 pesetas, distribuida en las siguientes anuali
dade s:

• Afio 1998 10.000.000 pesetas.

• Afio 1999 .30.000.000 pesetas.

• Afio 2000 30.000 .000 pesetas.

• Afio 2001 .30.000.000 pesetas.

Tercera.- EI Principado de Asturias, por medio de la
Consejerfa de Fomento, reintegrara al Ayuntamiento un total
equi valente al 50% de la cantidad gastada, en el marco de las con
signaciones presupuestarias de cada ejercicio, una vez justificada
la ejecu cion de la inversion programada.

Podra realizarse, en un ejercicio economico una inversion
superior a la prevista anualmente, previa acuerdo entre las partes,
dentro de sus disponibilidades presupuestarias e informe favora
ble de la Comisi6n Gestora, en cuyo casu el convenio finalizara
una vez efectuado el gasto total determinado en la clausula segun
da .
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Cuarta.- La Comisi6n de Seguimiento del convenio citada
en la clausula primera constara de los siguientes miembros:

. ° En representaci6n del Principado de Asturias:

EI Director Regional de Urbanismo y Vivienda.

EI Jefe del Servicio de Coordinaci6n y Control.

Un arquitecto de la Direcci6n Regional de Urbanismo. y
Vivienda.

Un representante de la Consejeria de Cultura.

° En representaci6n del Ayuntamiento de Tineo:

EI Alcalde-Presidente,

EI Concejal-Delegado de Urbanismo .

EI Concejal-Delegado de Cultura.

Un Tecnico designado par el Ayuntamiento .

Esta Comisi6n ejercera las funciones establecidas en el artf
culo II apartado e) de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Regimen Jurfdico de la Administraci6n del Principado de
Asturias .

Quinta.- EI convenio tendra una vigencia de cuatro afios a
partir de la fecha de su firma, sin perjuicio de su denuncia por
cualquiera de las partes antes de su vencimiento por causas debi
damente justificadas.

Seran causas de la extinci6n del presente convenio el incum
plimiento de los plazos, las inversiones previstas 0 de cualesquie
ra de las determinaciones previstas en las clausulas del mismo.

Y en prueba de conformidad con el presente convenio, 10fir
man las partes en el lugar y fecha arriba indicados .

EI Consejero de Fomento.-EI Alcalde del Ayuntamiento de
Tineo.

_0-

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, de la
Consejeria de Cooperacion, por la que se ordena la
publicacion del Convenio suscrito entre el Principado de
Asturias, a traves de la Consejeria de Fomento, y el
Ayuntamiento de Colunga, para el desarrollo de un pro
grama de inversiones en infraestructuras y actuaciones
andlogas en el Conjunto Historico de la Villa de Lastres.

Habiendose suscrito con fecha 9 de octubre de 1998 el
Convenio entre el Principado de Asturias, a traves de la
Consejeria de Fomento, y el Ayuntamiento de Colunga, para el
desarrollo de un programa de inversiones en infraestructuras y
actuaciones analogas en el Conjunto Historico de la Villa de
Lustres y estableciendo el articulo 8.2 de la vigente Ley
3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, la obligatoriedad de la publicaci6n de los convenios de
colaboracion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como
anexo a esta Resolucion,

Lo que se hace publico para general conocimiento.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 1998.-EI Consejero de
Cooperacion.-23.372.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
COLUNGA PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES

ANALOGAS EN EL CONJUNTO HISTORICO DE LA VILLA DE
LASTRES

En Oviedo, a 9 de octubre de1998 .

Reunidos :

De una parte, el limo. Sr. don Juan Jose Tielve Cuervo en su
calidad de Consejero de Fomento en nombre y representaci6n de
la Administraci6n del Principado de Asturias, facultado para la
firma del presente convenio por el Acuerdo del Consejo de
Gobiemo de fecha de 10 de septiembre de 1998.

Y de la otra, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Colunga, don Julio Ramon Menendez Gallego, autorizado par
Acuerdo Plenario 2 de octubre de 1998.

Ambas partes se,reconocen, en la calidad con que cada uno
interviene, capacidad legal para el otorgamiento del presente con
venio y, a tal efecto,

Exponen:

EI Ayuntamiento de Colunga ha solicitado la suscripcion de
un convenio de colaboraci6n para el desarrollo de un programa de
inversiones en infraestructuras y actuaciones analogas en el con
junto hist6rico de la villa de Lastres .

Hechos los pertinentes estudios par la Consejeria de Fomento
se considera oportuno establecer en un documento las bases que
permitan la colaboracion de ambas administraciones en el fin
cormin de lograr la recuperacion urbanfstica de un micleo de un
notable interes arquitectonico como es la localidad de Lastres,
mediante la rehabilitacion de zonas degradadas, la adecuaci6n de
infraestructuras en el casco urbano, de espacios piiblicos y otras
actuaciones analogas ,

En consecuencia con 10 expuesto, con el fin de formalizar la
colaboraci6n en el desarrollo de las actividades sefialadas, ambas
partes acuerdan suscribir el presente convenio de conformidad
con las siguientes,

Clausulas :

Primera.- EI Ayuntamiento de Colunga y el Principado de
Asturias , a traves de la Consejeria Fomento, se comprometen a
desarrollar un programa de actuaciones para la ejecuci6n de las
obras de infraestructura y analogas en la localidad de Lastres, de
conformidad con las propuestas, calendario y demas determina
ciones que, al efecto, apruebe la Comisi6n de Seguimiento esta
blecida en la clausula cuarta del presente convenio.

Segunda.- EI Ayuntamiento de Colunga manifiesta su volun
tad de coordinar las actuaciones y reallzar la contratacion de las
obras sefialadas en la clausula anterior para 10que efectuara una
inversion de 100.000.000 pesetas, distribuida en las siguientes
anualidades:

°Afio 1998 10.000.000 pesetas

° Afio 1999 30.000.000 pesetas

° Afio 2000 .30.000.000 pesetas

° Afio 2001 30.000.000 pesetas

Tercera.- EI Principado de Asturias, por medio de la
Consejerfa de Fomento, reintegrara al Ayuntamiento el 50% de la
cantidad prevista en cada anualidad, en el marco de las consigna
ciones presupuestarias de cada ejercicio , una vez justificada la
ejecucion de la inversion programada.

Podra realizarse, en un ejercicio econornico una inversion
superior a la prevista anualmente, previa acuerdo entre las partes,
dentro de sus disponibilidades presupuestarias e informe favora
ble de la Comisi6n de Seguimiento, en cuyo caso el convenio
finalizara una vez efectuado el gasto total deterrninado en la clau
sula segunda.

Cuarta.- La Comision de Seguimiento del convenio citada
en la clausula prirnera constara de los siguientes miembros:

° En representaci6n del Principado de Asturias:

EI Director Regional de Urbanismo y Vivienda.
EI Jefe del Servicio de Coordinacion y Control.
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Un arquitecto de la Direccion Regional de Urbanismo y
Vivienda .

Un representante de la Consejeria de Cultura.

• En representacion del Ayuntamiento de Colunga:

EI Alcalde-Presidente,

EI Concejal-Delegado de Urbanismo.

EI Concejal-Delegado de Cultura.

Un Tecnico designado por el Ayuntamiento.

Esta Comi sion ejercera las funciones establecidas en el arti
culo II , apartado e) de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Regimen Jurfdico de la Adrninistracion de) Principado de
Asturias.

Quinta.- EI convenio tendra una vigencia de cuatro aiios a
partir de la fecha de su firma, sin perjuicio de su denuncia por
cualquiera de las partes antes de su vencimiento por causas debi
damente justificadas.

Seran causas de la extincion del presente con venio el incum
plimiento de los plazos, las inversiones previstas 0 de cualesquie
ra de las determinaciones previstas en las clausulas del mismo.

Y en prueba de conformidad con el presente convenio, 10 fir
man las partes en el lugar y fecha arriba indicados.

EI Consejero de Fomento.-EI Alcalde del Ayuntamiento de
Colunga.

RESOLUCION de 3 de diciemb re de 1998. de la
Consejeria de Cooperacion, por la que se ordena la
publicacion del Convenio suscrito entre el Principado de
Asturias, a troves de la Consejeria de Fomento, y el
Ayuntamiento de Valdes, para el desarrollo de un progra
rnade inversiones ell infraestructuras y actuaciones alla
logas ell el Area de Rehabilitacion Integrada de EI
Cambaral en Luarca.

Habiendose suscrito con fecha 29 de septiembre de 1998 el
Conv enio entre el Principado de Asturias, a traves de la
Consejeria de Fomento, y el Ayuntamiento de Valdes para el desa
rrollo de un programa de inversiones en infraestructuras y actua
cione s analogas en el Area de Rehabilitaci6n Integrada de EI
Cambaral en Luarca y estableciendo el articulo 8.2 de la vigente
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, la obligatoriedad de la publicacion de los convenios de
colaboraci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta Resoluci6n. .

Lo que se hace publico para general conocimiento.

En Oviedo, a 3 de diciembre de I998.-EI Con sejero de
Cooperaci6n.-23.373.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE

VALDES PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
INVERSIONES EN lNFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES

ANALOGAS EN EL AREA DE REHABlLITACION INTEGRADA DE
EL CAMBARAL EN LUARCA

En Oviedo , a 29 de septiembre de 1998.

Reunidos:

De una parte , el Ilmo . Sr. don Juan Jose Tielve Cuervo en su
calidad de Consejero de Fomento, en nombre y representaci6n de
la Administracion del Principado de Asturias, facultado para la
firma del presente convenio por el Acuerdo del Consejo de
Gobiemo de fecha de lOde.septieinbre de 1998.

Y de la otra, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Valdes, don Jesus Landeira Alvarez-Cascos, autorizado por
Acuerdo Plenario de 2 de julio de 1997.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada uno
interviene, capacidad legal para el otorgamiento del presente con
venio y, a tal efecto,

Exponen:

La Administraci6n del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Valdes a traves de un convenio que fue suscrito
en 1993, cuya vigencia ha finalizado en 1996, han colaborado en
el desarrollo de un programa de actuaciones en el Area de
Rehabilitaci6n Integrada de el barrio EI Cambaral en Luarca que

. ha supuesto la ejecucionde diversas obras de adecuacion de infra
estructuras en el casco urbano.

EI Ayuntamiento ha solicitado las suscripcion de un nuevo
convenio para continuar la ejecuci6n de obras en el Area de
Rehabilitaci6n Integrada. Hechos los pertinentes estudios par la
Con sejerfa de Fomento se considera oportuno establecer en un
documento las bases que permitan la colaboraci6n de ambas
admini straciones en el fin cormin de procurar la recuperaci6n
urbana y la revitalizaci6n social de EI Cambaral, mediante la
rehabilitacion de zonas degradadas, la adecuacion de los espacios
libres piiblicos y otras actuaciones analogas.

En consecuencia con 10 expuesto, con el fin de formalizar la
colaboracion en el desarrollo de las actividades sefialadas, ambas
parte s acuerdan suscribir el presente convenio de conformidad
con las siguientes,

Clausulas:

Primera.- EI Ayuntamiento de Valdes y el Principado de
Asturias, a trave s de la Consejerfa Fornento, se comprometen a
desarrollar un programa de actuaciones en el Area de
Rehabilitaci6n Integrada de EI Cambaral en Luarca de acuerdo
con los fines descritos en la parte expositiva de este convenio, y
de conformidad con los proyectos, calendario y dermis determi
naciones que, al efecto, apruebe la Comision Gestora del Area de
Rehabilitacion Integrada establecida en la clausula cuarta del pre
sente convenio.

Segunda.- EI Ayuntamiento de Valdes manifiesta su voluntad
de coordinar las actuaciones y real izar la contrataci6n de las obras
sefialadas en la clausula anterior para 10 que efectuara una inver
si6n de 100.000.000 peseta s, distribuida en las siguientes anuali 
dades:

• Afio 1998 10.000 .000 pesetas

• Afio 1999 30.000.000 pesetas

• Ano 2000 .30.000.000 pesetas

• Afio 2001 : 30.000.000 pesetas

Tercera.- EI Principado de Asturias, par medio de la
Consejeria de Fomento, reintegrara al Ayuntamiento un total
equivalente al 50% de la cantidad gastada, en el marco de las con
signaciones presupuestarias de cada ejercicio, una vez justificada
la ejecuci6n de la inversi6n programada.

Podra realizarse, en un ejercicio econornico una inversion
superior a la prevista anualmente, previo acuerdo entre las parte s,
dentro de sus disponibilidades presupuestarias e informe favora
ble de la Comisi6n Gestora, en cuyo casu el convenio finalizara
una vez efectuado el gasto total determinado en la clausula segun
da.

Cuarta.- La Comi si6n Gestora del convenio citada en la
clausula primera constara de los siguientes miembros:

• En representaci6n del Princip ado de Asturias:

EI Director Regional de Urbanismo y Vivienda.

EI Jefe del Servicio de Coordinaci6n y Control.

Un arquitecto de la Direcci6n Regional de Urbanismo y
Vivienda.
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Un repre sentante de la Consejeria de Cultura.

• En representaci6n del Ayuntamiento de Valdes:

EI Alcalde-Presidente.

EI Concejal-Delegado de Urbanismo.

EI Concejal-Delegado de Cultura.

Un Tecnico designado por el Ayuntamiento.

Esta Comisi6n ejercera las funciones establecidas en el arti
culo 23 del Decreto 11/96, de 14 de marzo , por el que se regula la
concesi6n de subvenciones en materia de vivienda y Areas de
Rehabilitaci6n Integrada.

Quinta.- EI convenio tendra una vigencia de cuatro afios a
partir de la fecha de su firma, sin perjuicio de su denuncia por
cualquiera de las partes antes de su vencimiento por causas debi
damente justificadas.

Seran causas de la extinci6n del presente convenio el incum
plimiento de los plazos, las inversiones previstas 0 de cualesquie
ra de las determinaciones previstas en las clausulas del mismo.

Y en prueba de conformidad con el presente convenio, 10 fir
man las partes en ellugar y fecha arriba indicados.

EI Consejero de Fomento.-EI Alcalde del Ayuntamiento de
Valdes.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, de La
Consejeria de Cooperacion, por La que se ordena La
publicacion deL Convenio suscrito entre eL Principado de
Asturias, a traves de La Consejeria de Fomento, y el
Ayuntamiento de Gozon, para el desarrollo de un progra
rnade inversiones en infraestructuras y actuaciones ana
Logas en el Area de Rehabilitacion lntegrada de Luanco.

Habiendose suscrito con fecha 29 de septiembre de 1998 el
Convenio entre el Principado de Asturias, a traves de la
Consejerfa de Fomento, y el Ayuntamiento de Gozen para el desa
rrollo de un programa de inversiones en infraestructuras y actua
ciones analogas en el Area de Rehabilitaci6n Integrada de Luanco
y estableciendo el articulo 8.2 de la vigente Ley 3011992, de 26
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Corrnin, la obligato
riedad de la publicaci6n de los convenios de colaboraci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publi
car el mencionado convenio como anexo a esta Resoluci6n.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 1998.-EI Consejero de
Cooperaci6n.-23.374.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACIONENTRE LA ADMINISTRACION
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE

GOZON PARAEL DESARROLLO DE UN PROGRAMADE
INVERSIONESEN INFRAESTRUcrURAS Y ACTUACIONES

ANALOGAS EN EL AREA DE REHABILITACION INTEGRADADE
LUANCO

En Oviedo, a 29 de septiembre de 1998.

Reunidos:

De una parte, el limo. Sr. don Juan Jose Tielve Cuervo en su
calidad de Consejero de Fomento en nombre y representaci6n de
L Adm inistraci6n del Principado de Asturias, facultado para la

11.a del presente convenio por el Acuerdo del Con sejo de
Co biemo de fecha de lOde septiembre de 1998.

Y de la otra, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Gozen, don Antonio Francisco Roces Suarez, autorizado por
Acuerdo Plenario de 7 de abril de 1998.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada uno
interviene, capacidad legal para el otorgamiento del presente con
venio y, a tal efecto,

Exponen:

La Administraci6n del Principado de Asturias y el
Ayuntamiento de Goz6n a traves de un convenio que fue suscrito
en 1994, cuya vigencia ha finalizado en 1997, han colaborado en
el desarrollo de un programa de actuaciones en el Area de
Rehabilitaci6n Integrada de la localidad de Luanco, que ha
supuesto la ejecuci6n de diversas obras de adecuaci6n de infraes
tructuras en el casco urbano.

EI Ayuntamiento ha solicitado las suscripci6n de un nuevo
convenio para continuar la ejecuci6n de obras en Area de
Rehabilitaci6n Integrada. Hechos los pertinentes estudios por la
Consejeria de Fomento se considera oportuno establecer en un
documento las bases que permitan la colaboraci6n de ambas
administraciones en el fin cormin de procurar la recuperaci6n
urbana y la revitalizaci6n social de Luanco, mediante la rehabili
taci6n de zonas degradadas, la adecuaci6n de los espacios libres
piiblicos y otras actuaciones analogas,

En consecuencia con 10 expuesto, con el fin de formalizar la
colaboraci6n en el desarrollo de las actividades sefialadas, ambas
partes acuerdan suscribir el presente convenio de conformidad
con las siguientes,

Clau sulas :

Primera.- EI Ayuntamiento de Goz6n y el Principado de
Asturias, a traves de la Consejeria Fomento, se comprometen a
desarrollar un programa de actuaciones en el Area de
Rehabilitaci6n Integrada de Luanco, de acuerdo con los fines des
critos en la parte expositiva de este convenio, y de conformidad
con los proyectos, calendario y demas determinaciones que, aI
efecto, apruebe la Comisi6n Gestora del Area de Rehabilitaci6n
Integrada establecida en la clausula cuarta del presente convenio.

Segunda.-EI Ayuntamiento de Goz6n manifiesta su voluntad
de coordinar las actuaciones y realizar la contrataci6n de las obras
sefialadas en la clausula anterior para 10 que efectuara una inver
si6n de 100.000 .000 pesetas, distribuida en las siguientes anuali
dades:

• Ano 1998 10.000.000 pesetas

• Ano 1999 30.000.000 pesetas

• Afio 2000 .30.000.000 pesetas

• Aflo 2001 30.000 .000 pesetas

Tercera.- EI Principado de Asturias, por medio de la
Consejeria de Fomento, reintegrara al Ayuntamiento un total
equivalente al 50 % de la cantidad gastada, en el marco de las con
signaciones presupuestarias de cada ejercicio, una vez justificada
1a ejecuci6n de la inversi6n programada.

Podra realizarse, en un ejercicio econ6mico una inversi6n
superior a la prevista anualmente, previo acuerdo entre las partes,
dentro de sus disponibilidades presupuestarias e iriforme favora
ble de la Comisi6n Gestora, en cuyo casu el convenio finalizara
una vez efectuado el gasto total determinado en la clausula segun
da.

Cuarta.- La Comisi6n Gestora del convenio citada en la
clau sula primera constara de los siguientes miembros:

• En representaci6n del Principado de Asturias:

EI Director Regional de Urbanismo y Vivienda.

EI Jefe del Servicio de Coordinaci6n y Control.

Un arquitecto de la Direcci6n Regional de Urbanismo y
Vivienda.

Un representante de la Con sejeria de Cultura.

• En representaci6n del Ayuntamiento de Goz6n:

EI Alcalde-Presidente.
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EI Concejal-Delegado de Urbanismo.

EI Concejal-Delegado de Cultura.

Un Tecnico designado pOl' el Ayuntamiento.

Esta Comision ejercera las funciones establecidas en el arti
culo 23 del Decreto 11/96, de 14 de marzo, pOI' el que se regula la
concesion de subvenciones en materia de vivienda y Areas de
Rehabilitacion Integrada.

Quinta.- EI convenio tendra una vigencia de cuatro afios a
partir de la fecha de su firma, sin perjuicio de su denuncia por
cualquiera de las partes antes de su vencimiento por causas debi
damente justificadas .

Seran causas de la extincion del presente convenio el incum
plimiento de los plazos, las inversiones previstas 0 de cualesquie
ra de las determinaciones previstas en las clausulas del mismo.

Y en prueba de conformidad con el presente convenio, 10fir
man las partes en el lugar y fecha arriba indicados.

El Consejero de Fomento .-EI Alcalde del Ayuntamiento de
Goz6n .

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

RESOLUCION de la Consejeria de Economia, por la que
se autoriza y se aprueba proyecto de A.T. que se cita.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT
5656 , incoado en esta Consejeria solicitando autorizacion admi 
nistrativa y aprobacion de proyecto de la siguiente instalacion
electrica :

• Peticionario: Electra de Carbayfn , S.A.

Instalacion: Linea aerea de alta tension a 5-24 Kv, sobre apo
yos metalicos con conductor tipo LA-56 y 67 metros de 10n
gitud . Linea subterranea de alta tensi6n a 5-24 Kv formada
por conductores tipo DHV 15/25 Kv 1 x 95 mm' AI y 10
metros de longitud . Centro de transformacion interior de 400
Kva de potencia y clase 5 Kv1B2.

Emplazamiento : Rozadas (Bimenes).

Objeto: Cambio de ubicacion del actual centro de transfor 
maci6n motivado por las obras de saneamiento de Rozadas.

Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones con
feridas pOl' el Real Decreto 4100/19 82 de 29 de diciernbre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley 54/1997 , de 27 de noviembre y los Decreto s
2617 y 2619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18 de rnarzo,
Decreto 1775/1967 de 22 de julio, Real Decreto 3275/82 de 12 de
noviembre, Ordenes del Ministerio de Industria y Energia de 6 de
julio de 1984 y 18 de octubre de 1984 y Decreto 3151/68 de 28
de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalacion electrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalacion resefiada.

En Oviedo, a 23 de noviembre de 1998.-EI Consejero de
Economfa , P.D. Resolucionde 10 de agosto de 1995 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturia s de 2S de agosto de 1995).
EI Director Regional de Industria .-23.363.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1998, de la
Consejeria de Economia, por la que se determinan los
precios ptiblicos correspondientes a diversas publicacio
nes editadas por el Servicio Central de Publicaciones del
Principado de Asturias .

EI Decreto 45/92, de 21 de mayo, de precios ptiblicos, en su
articulo 2, dispone , con respecto a aquellos precios publicos que .

se perciben por prestaciones esporadicas cuyo coste no es defini
ble a priori con caracter general, sino por unidad en el momenta
de la realizacion de la actividad 0 prestaci6n del servicio , que la
determinacion de su importe corresponde al Consejero de
Economfa, a propue sta del Consejero competente pOl' raz6n de la
materia.

EI apartado 3 del articulo mencionado sefiala entre los precios
piiblicos a que resulta de aplicacion la "venta de publicaciones
propias".

En orden al cumplimiento de la citada disposicion reg lamen
taria, la presente resoluci6n establece los precios piiblicos corres
pondientes a diversas publicaciones, editadas pol' el Servicio
Central de Publicaciones, entendidos dichos precios como aque
lIa cantidad que percibe la Administraci6n del Principado de
Asturias pol' cada ejemplar vendido. Asimismo, se procede a
establecer los precios de venta al publico correspondientes a
aquella s publicaciones, a la vista de los costes de distribuci6n de
las misrnas.

En su virtud, vista la propue sta presentada poria Consejeria
de Cooperaci6n,

RESUELVO

1.- Fijar los precios publico s, LV.A. excluido, que percibe la
Administraci6n del Principado de Asturias por la venta de publi
caciones editadas pOI' el Servicio Central de Publicaciones,
dependiente de la Consejeria de Cooperacion, que figuran en el
Anexo I a la presente Resolucion.

2.- Fijar los precios de venta al publico de dichas publica 
ciones, LY.A. incluido, en las cuantfas que se contienen asimismo
en el Anexo I a la presente Resolucion.

3.- Fijar el mimero de ejemplares editados de cada publica
cion, distinguiendo los que se destina n a distribucion comercial,
a distribuci6n de caracter institucional 0 gratuita, y los que cons
tituyen un deposito 0 reserva para atender necesidades de carac
tel' excepcional, que se contienen, para cada una de las publica
ciones, en el Anexo II de la presente Resolucion.

En Oviedo, a 30 de noviembre de I998.-EI Consejero de
Economfa.-23.377 .

Anexo J

Precio Venta P.V.P.
Precio (I.V.A. exclu ido) (I.V.A. incluido)

Publicaciones PUblico ptas.lejemplar ptas.lejemplar

Patrimonio arttstico del
concejo de Ibias 865 \.923 2.000

Atlas de mortal idad por cancer en
Asturias. 1987-1994 (n" 7 de 1a
serie Inform es Tecnicos) 433 962 \.000

Anexo II

Distribuci6n
!Ejemplares Distribuci6n InstitucionaJ Dep6SiIO

Publicaciones Editad os Comerci al o gratu ita

Patrim onio artfstico del
concejo de Ibias 2.000 500 1.490 10

Atlas de mortalidad por cancer
en Asturias , 1987-1994 (n° 7 de
1a serie Informes Tecnicos) \.000 100 890 to

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1998, de la
Consejeria de Economia, por la que se determinan los
precios publicos correspondientes a diversas publicacio
nes editadas por el Servicio Central de Publicaciones del
Principado de Asturias .

El Decreto 45/92, de 21 de mayo, de precios publicos, en su
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artfculo 2, dispone, con respecto a aquellos precios publicos que
se perciben por prestaciones esporadicas cuyo coste no es defini
ble a priori con caracter general, sino por unidad en el momenta
de la realizacion de la actividad 0 prestacion del servicio, que la
determinacion de su importe corresponde al Consejero de
Economfa, a propuesta del Consejero competente por razon de la
materia.

EI apartado 3 del artfculo mencionado sefiala entre los precios
publicos a que resulta de aplicacion la "venta de publicaciones
propias".

En orden al cumplimiento de la citada disposicion regla
mentaria, la presente resolucion establece los precios publicos
correspondientes a diversas publicaciones, editadas por el
Servicio Central de Publicaciones, entendidos dichos precios
como aquella cantidad que percibe la Adrninistracion del
Principado de Asturias por cada ejemplar vendido.

Asimismo, se procede a establecer los precios de venta al
publico correspondientes a aquellas publicaciones, a la vista de
los costes de distribucion de las mismas.

En su virtud , vista la propuesta presentada por la Consejerfa
de Cooperacion,

RESUELVO

1.- Fijar los precios public os, I.V.A. excluido, que perc ibe la
Administracion del Principado de Asturias por la venta de publi
caciones editadas por el Servicio Cent ral de Publicaciones,
dependiente de la Consejerfa de Cooperacion, que figuran en el
Anexo I a la presente Resolucion.

2.- Fijar los precios de venta al publ ico de dichas publica
ciones, 1.V.A. incluido, en las cuantfas que se conti enen asimismo

.' en el Anexo I a la presente Resoluci6n.

3.- Fijar el numero de ejemplares editados de cada publica
cion, distinguiendo los que se destinan a distribucion comercial,
a distribucion de caracter institucional 0 gratuita, y los que cons
tituyen un dep6sito 0 reserva para atender necesidades de carac
ter excepcional, que se contienen, para cada una de las publi ca
ciones, en el Anexo II de la presente Resoluci6n.

En Oviedo, a 4 de diciembre de 1998.-EI Consejero de
Economfa.-23.672.

Anexo I

Precio Venta P.V.P.
Precio (LV.A. excluido) (l.V.A. incluido)

Publicaciones Publico ptas.lejemplar ptas.lejemplar

Aquel Amanecer, Premio Asturias
Joven de Poesfa, 1997 2 16 481 500

Historias de Comarca . Premi o
Asturias Joven de Narrativa, 1997 2 16 481 500

Grandes rapaees de Asturias: 649 (venta en
Aguila Real , !ibrerias)
Alimoche y Buitre Leonado 1.442 (venia en 1.442 1.500

eentros de la
Con sejeria de
Agrieultura)

Anexo II

Distribuci6n
~jemplares Distribuci6n Institucional Dep6 sito

Publicac iones Editad os Comereial o gratu ita

.'.ouel Amanecer, Premio
; « sturias Joven de Poe sfa, 1997 500 300 190 10

: · listorias de Comarea. Premio
! " ,turias Joven de Narrativa, 1997 500 300 190 10

Grandes rapaees de Asturias:
Agu ila Real, A!imoche y
Buitre Leonado 1.000 900 90 10

CONSEJERIA DE CULTURA:

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1998, de la
Consejeria de Cultura, por la que se revoca la concesion
de algunas subvenciones para la restauracion de horreos,
paneras , cabazos y otros elementos de intents etnogrdfi
co y se prorratea el importe resultante entre los particu
lares que han cumplido todas las condiciones fijadas en
la convocatoria.

Vistos los diferentes expedientes tramitados por el Servicio de
Patrimonio Historico y Archivos, para la concesi6n de subven
ciones para la restauraci6n de h6rreos, paneras, cabazos y otros
elementos de intere~ etnografico.

Resultando.- Que en virfud de Resoluci6n de la lima . Sra.
Consejera de Cultura de fecha de 13 de febrero de 1998 (BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de febrero de
1998), se convoc6 concurso publico para la concesi6n de subven
ciones para la restauraci6n de h6rreos, paneras, cabazos y otros
elementos de interes etnografico,

Resultando.- Que por Resoluci6n de la lima. Sra . Consejera
de Cultura de 5 de mayo de 1998 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 18 de mayo), se resolvi6 la convocato
ria citada en el dispositivo anterior.

Resultando.- Que finalizado el plazo para la realizaci6n de
las obras autorizadas, asf comopara su justificaci6n, y presenta
dos los informes tecnicos sobre el estado de la obra concluida, se
comprueba el cumplimiento 0 incumplimiento de las condiciones
a las que esta sujeta la obtenci6n de la subvenci6n.

Considerando.- Que la Consejerfa de Cultura es el 6rgano
competente para la proteccion del Patrimonio Hist6rico Espafiol
situado en el territorio del Principado de Asturias, conforme al
artfculo 10 del Estatuto de Autonomfa para Asturias en relaci6n
con el artfculo 6 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Hist6rico
Espafio!.

Considerando.- Que con forme a la base undecima de la
Resoluci6n de fecha 2 de febrero de 1998 de convocatoria de las
subvenciones para la restauracion de h6rreos, paneras, cabazos y
otro s elementos de interes etnografico, procedera la revocaci6n
automatica de las mismas, entre otros motivos, por el incumpli
miento del destino 0 finalidad para el que fuese otorgada la sub
venci6n, asf como por la realizaci6n de obras 0 utilizaci6n de
materiales y procedimientos que no hayan sido autorizados por la
Consejerfa de Cultura [apartado 10.b)], y, asimismo, por el incum
plimiento de la obligacion de ju stificaci6n, tal y como viene defi
nida en la ba se decima de convocatoria [apartado 1°.c)] .

Considerando.- Que, de acuerdo con 10 establecido en el
apartado 2° de la citada base undecima, en el supuesto de revoca
ci6n de algun a de las subvenciones concedidas, la lima. Sra.
Con sejera de Cultura podra prorratear el importe de la subven
ciones revocadas entre los demas solicitantes que hayan cumpli
do todas las condiciones adecuadamente y siempre que hayan
sido justificados gastos por la cuantfa total que, en su caso, se
vaya a recibir. .

Vistos la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Hist6rico Espafiol; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen
Jurfdico de la Administraci6n del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobiemo
del Principado de Asturias; el Decreto 71/97, de 29 do octubre,
par el que se regula el Regimen General de Concesi6n de
Subvenciones del Principado de Asturias; y demas disposiciones
aplicables.

RESUELVO

Primero.- Revocar las subvenciones concedidas a los solici
tantes que a continuaci6n se expresan, par incumplimiento de la
base octava de la Convocatoria (no realizaci6n de las obras auto
rizadas, 0 realizaci6n de obras incumpliendo las prescripciones
establecidas) :
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Segunda>- Revocar las subvenciones concedidas a los solici
tantes que a continuaci6n se expresan , por incumplimiento la base
decirna de la convocatoria (justificaci6n de gastos de la obra rea
lizada):

CONCEIO 11TULAR D.N.1. 11PO DE CONCEDIOO
ELEMENTO

CANGAS
DELN ARCEA ANTONGARCIA. MANUEL 10969514 HORRED 2SOOOO

CANGAS
DEL NARCEA GONZAI.EZ FERNANDEZ. SOFIA 16931021 HORREO 22SOOO

CASTRILUlN CARNEAOO COSTALES. MAXIMINO 1405S03 PANERA 350000

CAS1RILLON DlAZ SANCHEZ. M' OLVIOO 10050014 HORREO 3SOOOO

GRANOAS DH CONSORCIOGES110N
SALIME MUSEO ETNOGRAFlCO 8350061 HORRED 150000

PARRES CARES PORlILLA . FRANCISCO 10694361 PANERA 300000

PARRES RODRIGUEZ VEGA. UBALDINA 10689812 PANERA 254000

PILONA FORCELLEOOTOLiVIA. MANUEL 9381892 HORREO 1921X'()

PROAZA FERNANDEZ BOUSONO. MARlA 10482145 PANERA 300000

SALAS ARIAS DlAZ. RODOLFO HW82187 HORREO 350000

SAL AS GARCIA ALVAREZ.JOSE 10572739 HORRED JSOOOO

SAN MARl iN
DEOS COS QUINTANA SAMPEDRO.LISARDO 11320327 HORREO 250000

SARIEGO ALVAREZDE LA VEGA. ANDRES 10339934 PANERA 300000

SOMIEDO MENENDEZ RODRIGUEZ. AGUSTIN 10582189 HORREO 250000

TAPIADE
CASARIEGO MENDEZ IGLESIAS. Vlc;TOR !O~R2nN CABAZO 200000

TARAMUNDI CARRELO GARCIA. GLORIA . 7 iRS3545 CABAZO 250000

VALDES MENENDEZ RlESGO. HONORIO 10616n HORRF.o 300000

VALDES PEREZ FERNANDEZ.YOLANDA 4S428J68 PANERA 200000

VILLANUEVA
DEO SCOS LOPEZ TRABADELO. ROSA 11M6Cl'6 HORREO 50000

VILLAVICIOSA FERNANDEZ FERNANDEZ. EJ.OY 10612416 HORREO 3OOlOU

VILLAVICIOSA MIYARLUElE. ANA MARIA 10804151 HORRED 4OOOl'()

Tercero.- Incrementar en el impone que se especifica, a los
solicitantes que se relacionan a continuacion, por 10 dispuesto en
el apartado 2° de la base undecirna de la convocatoria.

CONCElO TITULAR D.N.!. CONCEDIDO CUANTIA

ALLANDE BLANCO CUERVO. ROLANDO 11318226 300000 75.000

ALLANDE CIENFUEGOS GARCIA. MARCIAL 10535996 300000 1S.0c0

ALLANDE FLOREZ LOPEZ. JOSE 11839011 2SOOOO 62.500

ALI.ANDE LOPEZ SUAREZ. AR11JRO 10~:n540 300000 75000

AlLANOE LOPEZ SUAREZ. AR11JRO I0532S40 350000 81.SOO

ALLANOE PEREZ GARCIA. J.ELlSEO 1136g674 375000 93.150

ALLANDE RODRIGUEZ PEREZ. MANUEL 5 1836040 350000 81.500

ALLANDE SUAREZ VALLEDOR. AMANCIO II 1JI 195 I 315000 93.1SO

ALLER GONZALEZ GARCIA. ALBERTO 11020602 350000 81.500

AMIEVA COVIELLA SUAREZ, LONGINO 11359123 300000 15.000

AMIEVA LOPEZ ARGOELLES. SYRA 10499713 350000 81.500

BELMONTEDE
MIRANDA HEVIAALVAREZDE JUSTO. RAMON 10982911 800000 200.000

BELMONTE DE
MIRANDA LOPEZ CUERVO. MARINO 9411392 3SOOOO 81.SOO

BELMONTE DE
MIRANDA MENENDEZSUAREZ. JOSE MARIA 11590239 3SOOOO 81.SOO

BOAL GONZALEZSAMPEDRO. FELIX 11868071 100000 25.000

BOAL GONZALEZ SAMPEORO. FELIX 11868071 ISOOOO 37,500

BOAL GONZALEZSAMPEDRO. FELIX 11868071 ISOOOO 37.500

CANDAMO CUERVOSALAS. MARlA MARIA 11402506 300000 75.000

CANDAMO CUESTA FERNANDEZ,JOSE LUIS 11324738 300000 15.000

CANDAMO GARCIA DE LA NOZEDA. CELESTlNO 10555380 300000 15.000

CANDAMO TAMARGO RODRIGUEZ.
ENRIQUE LUIS 10981832 300000 15.000

CANGAS DEL
NARCEA FERNANDEZ AGUOIN. MANUEL 109611033 21SOOO 68.1SO

CANGAS DEL
NARCEA FERNANDEZALVAREZ.BELARMINO 11602103 2SOOOO 62.SOO

CANGAS DEL
NARCEA FERNANDEZ FLOREZ. ANTONIO 11013110 400000 100.000

CANGAS DEL
NARCEA GARCIA MENENDEZ. MARIA 7 1615151 400000 100.000

CANGAS DEL
NARCEA GONZALEZ AMAGO. DELFINA 11616392 I1SOOO 43.150

CANGAS DEL
NARCEA MARTINEZRODRIGUEZ. ESTHER 1351811 200000 50.000

CANGAS DEL
NARCEA MARTINEZMENENDEZ. MANUEL 234191 21SOOO 68.1SO

CANGAS DEL
NARCEA RODRIGUEZCOLLAR. JOSE 1Il.1944 300000 1l .000

CANGAS DEL
NARCEA RODRIGUEZ HERNANDEZ. RAFAEL 10%.5509 200000 50.000

CANOAS DE
ONIS ALONSO IGLESIAS. JOSE ANTONIO 52619999 300000 15.000

CANGAS DE
ONIS ANTUNABAQUERO. CONSUElLO 9380%1 300000 15.000

CARRENO GARCIA SUAREZ. CELIA I IH9ns JOOOOO 15.000

CONCElO

I.AVIANA

NAVA

11TULAR

GONZALEZSUAREZ. PILAR

CORTELAFUEr<IE. IGNACIO

D.N.!.

10440265

10352412

111'0 DE CONCEDIOO
ELEMEm'O

HORREO 3SOOOO

HORREO 100000

CARRENO GONZALEZ GONZALEZ, ROBERlO 10115210 ISOOOO 31.SOO

CARRENO LOPEZ PRENDES. JOSE MANUEL 10601344 400000 100.000

CASO MARTINEZGARCIA. ALFONSO 10S41205 ·3SOOOO 87.500

COANA PEREZ PEREZ, VALEN11N 11330SS6 400000 100.000

COLUNGA VIGILVICTORERO. ISABEL 105392S4 300000 15.000

CUDILLERO VIGONSANCHEZ, JORGE 5668 400000 100.000

CUDILLERO LOPEZ LOPEZ, ABELARDO 11257185 300000 15.000

CUDILLERO PALLARES ALONSO. JESES 71842776 300000 15.000

GUON FOMBONAALVAREZ, MANUEL 10608263 JOOOOO 15.000

GRADO FERNANDEZ RIVERA. CAMILO 7184 2444 3SOOOO 81.500

GRADO GARCIA GONZALEZ, CASIMIRO 1133:'i932 3:1000O ' 1.500

GRADO GONZALEZ FERNANDEZ,
JOSE MANUEL 11840SJO 300000 75.(0)

GRADO GONZALEZ SUAREZ, RICARDO 11842196 3SOOOO 81.SOO

GRADO SUAREZ FERNANDEZ, SANTOS 11359200 250000 b2_~

IBIAS MESA PRIETO. ENRIQUE 7 1606772 ISOOOO 31.SOO

LANGREO FUEYO GUTIERREZ, M' JESES 32815143 350000 81.500

LAVIANA REQUERO OTERO. M' DOLORES 9350616 250000 62.500

LLANE.~ BERNALDO DE QUIROS
CUESTA. M' JOSEFA 418882 3,S0C0J 81.500

MIF.RES GONZALEZ GONZALEZ, JOSE 10911748 200000 SO.OOO

MIERES VAZQUEZ DE PRADA Y BLANCO.
EI.ENA 10946883 350000 sr.soo

MORCIN MENENDEZ FERNANDEZ.J. ALBERTO 11049671 300000 15.000

MORCIN SARO D1AZ·ORDONEZ, CARMEN 10273827 350000 81.500

NAVA MARlINEZ TElA. CONSTANTINO 10541894 600000 ISO.OOO

OVIEDO ALONSO ALVAREZ, AMERICA 10316114 350000 81.500

OVIEDO SUAREZ PEREZ, MATILDE 10295105 3SOOOO 87.500

PARRES DAGO FERNANDEZ. ROSA MARIA 71612795 300000 15.000

PARRES QUEII'O MARTINEZ, ADOSINDA 10690434 300000 15.000

PILONA CRESPO MACHARGO. MARIA INBS 11594046 300000 15.000

PILONA FERNANDEZ FABIAN. MANUEL ANGEL 11388818 3SOOOO 81.m

Pll..ONA GARCIA HUERTA. M" GLORIA 10422459 350000 81.500

PIWNA LOPEZCORR .~L, FERNANDO 10423973 300000 15.000

PILONA MARTINO MARTINO. UBALDI~O 10.186513 300000 1l .000

Pil ON" QUIROS CAm'O. MARIA JOVITA 10464504 2SOOOO 62.500

PILONA SANCHEZ CABAL, PILAR 10386334 300000 15.000

PRAVIA ALVAREZ SOSTRES. ENRIQUE 11343192 300000 15.000

PRAVIA fNCLAN SUAREZ. FERNANOO 10420380 300000 15.000

PR.WI A PEREZ ALVAREZ, CASIMIRO 11241675 300000 15.000

PROAZA ALVAREZ RODRIGUFZ. BERNARDINO 10514819 300000 1l .000

(JUIRDS FERNANDEZ ALONSO, AMADOR 10423K89 3SOOOO 87.SOO

QUIROS SINERIZ DE PAZ,CARLOS 10591379 400000 100.000

QUIROS 11JNON FERNANDEZ, ADOLH) 1099 5476 35(00) 87.500

SALAS BALSERAGARCIA. FLORENTINO 11334970 3SOOOO 81.SOO

SALAS FERNANDEZ BAYON. NIEVES 10978925 350000 81.SOO

SALAS FLOREZ MAYOR. CARMEN 10S04359 2llOlJ(J() SO.OOO

SALAS' FLOREZ MAYOR. CARMEN 10504354 200000 SO.OOO

SALAS PEREZ PEREZ. CARMEN 1 1586 196 300000 15.000

SALAS QUINTANAALVAREZ, HORlF.NSIA 11242870 350000 81.500

SIERO FERNANDEZ NOVAI. VALENTIN 10331891 350000 87.500

SIERO GARCIA HUERGO. ALFREDO 10423158 350001 81.500

SIERO LOS ABEDULES.S.A. 33017187 254000 63.500

SIERO ROCES PARAJON. LEON11NA 10496811 400000 100.000

SIERO SEMPAU BARCBNA. AMPARO 10846671 JSOOOO 87.S00

SOBRESCOBIO MOLINA GONZALEZ. CARMEN 10421819 250000 62.500

SOMIEDO GALAN HERNANDEZ, BENJAMIN 716246RO 350000 81.500

TARAMUNDI CARRELO GARCIA. GLORIA 718S.'S45 250000 62.5llO

TEVERGA ALONSO PATALIO. AMELIA 10989721 350000 81.SOO

leVERGA FERNANDEZ MAGDALENA. LUCIA 32881646 350000 81.500

11NW GARCIA AI.VAREZ. JOSE RAMON 11332401 35llOOO 81.m

11NED GARRIDO FERNANDEZ. DORITA 10544578 240000 60.000

11NEO (;QNZALEZ RODRIGUEZ. JESES 775974 1 250000 62.500

11NED PEREZ PEREZ,TERESA 52620603 3llOllOO 15.000

11NEO PEREZ ZANAS. JOSE 11294054 18SOOO 46.250

TINEO RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANu a 11295314 225000 56.2~

VALDES ALVAREZ GARCIA. M' LUISA 1201153 300000 15.000

VALDES ALVAREZ-SANTULLANO
MARTINEZ. LUIS 10478809 4SOOOO 112500

VALDES ESTRADA FERNANDEZ, MANUEL 11020986 ISOOOO 3L ';()()

VALDES PEREZ GOYANES. JUAN 11262595 200000 SO.OOO

VILLANUEVA
DE OSCOS ALVAREZGUZMAN. ATILANO 11320584 100000 25.000

VILLANUEVA
DEOSCOS MONTEAGUDO FERREIRO. MANUEL 11319915 400000 100.000

VILLAVICIOSA BASTIANSANL~EZ, ANA MARIA 10617318 300000 15.000

VILLAVICIOSA BUSTO LUElf , MANUEL 10611929 250000 62.500

VILLAVICIOSA FERNANDEZ FERNANDEZ,CAROLINA . 10612084 400000 100.000

VILLAVICIOSA FERNANDEZ SIERRA. OLIVA 10290355 300000 15.000

VILLAVICIOSA OBAYARODRIGUEZ. JOSE LUIS 10149306 3SOOOO 81.500

VILLAVICIOSA PANDOROBLEDO. EVANGELISTA 10665626 300000 15.000

VILLAVICIOSA PEREZ TOMAS. LUCIANO 10616163 250000 62..;00

VILLAVICIOSA roYOS AMANDI.ANGEL 10613631 300000 15.000

VILLAYON CASTALLANOS MOSCOSO
DEL PRADO. AGUS11N 21448113 350000 '1 .500

VILLAYON GARCIA SUAREZ. AURORA 11387136 3llOllOO 7;\.000

YERMF.SY
TAMEZA FERNANDEZGARCIA. JAClm'O 10988037 3SOOfXl 81.500
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RESUI;:LVO

Tercero.- Incrementar en el importe que se especifica, a los
solicitantes que se relacionan a continuaci6n , por 10dispue sto en
el apartado 2° de la base undecima de 1a convocatoria.

Primero.- Revocar las subvenciones concedidas a los solici
tante s que a continuaci6n se expresan, por incumplimiento de la
base octava de la Convocatoria (no realizaci6n de las obras auto
rizadas):

Segundv.- Revocar las subvenciones concedidas a los solici
tante s que a continuac i6n se expresan, por incumplimiento la base
decima de la convocatoria (justificaci6n de gastos de la obra rea
lizada ):

50.000

34.000

200000

200000

275000

400000

300000

300000

300000

CUANTIA

200000

200000

MOLINO

MOLINO

MOLINO

MOLINO

MOLINO

MOLINO

MOLINO

CONCEDIDO

Tl PO DE CONCEDIOO
ELEMENTO

U N.!.

11303848

11401699

D.N.!.

1096706'

10594218

12058332

11065531

10296277

10795601

10666334

ALVAREZ RODRIGUEZ,JOSE

MENEDEZ FERNANDEZ.JOSE

TIlULAR

TITUI.AR

CONCfJO TIl\JI.AR D.N.!. TlPO DE CONCEDIOO
ELEMENTO

IBIAS MENDIrZRIGUERAS. 8ALOOMERQ 15232151 MOU NO 220000

l ENA ALVAREZ GONZAI.EZ.M" LUISA 11003293 MOLINO 400000

LENA VIEIO RODRIGUEZ. M" TERESA 11030609 MOLINO 400000

TAPIA DE
CAS , RIEGO SANCHEZMENDEZ. RAMON 11272043 MOLINO 350000

TINED GONZALEZ GARCIA. RAEL 7 1866210 MOLINO 2·lIlOOO

VILLANUEVA
DEOSCOS GONZALEZGARCIA. !'fDRO 11320136 MOLINO 200000

CONCEIO

CANGAS IJEL
NARCEA FERNANDEZSUAREZ. BALBINO

!BIAS MENDEZGONZALEZ,CARLOS

LENA GONZALEZGONZALEZ.JUAN

LENA MORAN FERNANDEZ. HUGO A.

Il.A NERA ALONSO ARGOELLESALONSO

VILLAVICIOSA PAREDES MIYAR. JOSE CEFERINO

VIU.AVICIOSA PEREDA RODRIGUEZ. PALMIRA

AIl.ANDE

AIl.AN DE

CONCEIO

Resultando.- Que finalizado el p1azo para la rea1izaci6n de
las obras autorizadas, asf como para su justificaci6n, y presenta
dos los informes tecnicos sobre el estado de la obra concluida, se
comprueba el cumplimiento 0 incumplimiento de las condi ciones
a las que esta sujeta la obtenci6n de la subvenci6n.

Con siderando.- Que la Consejerfa de Cultura es el 6rgano
competente para la protecci6n del Patrimonio Hist6rico Espafiol
situado en el territorio del Principado de Asturias, conforme al
artfculo 10 del Estatuto de Autonomfa para Asturias en re1aci6n
con el artfcu lo 6 de la Ley 16/1985 , de Patrimonio Hist6rico
Espano\.

Con siderando.- Que con forme a la base undecima de la
Resoluci6n de fecha 2 de febrero de 1998 de convocatoria de las
subvenciones para la restauraci6n de mol inos y otros ingenios
hidraulicos, procedera la revocaci6n automatica de las mismas,
entre otros motivos, por el incumplimien to del destino 0 fina1idad
para el que fuese otorgada la subvencion, asf como por la realiza
ci6n de obras que no hayan sido autorizadas por la Consejerfa de
Cultura [apartado IO.b)], asf como por el incumplimiento de la
obligaci6n de justificaci 6n, tal y como viene defin ida en la base
decima de convocatoria [apartado l°.c)].

Considerando.- Que, de acuerdo con 10 establecido en el
apartado 2° de la citada base undecima, en el supuesto de revoca
ci6n de alguna de las subvenciones concedidas, 1a lima. Sra.
Con sejera podra prorra tear el importe de lasubvenciones revoca
das entre los solicitantes que hayan cumplido todas lascondicio
nes adecuadamente y siempre que hayan sido justificados gastos
por la cuant fa total que, en su caso , se vaya a recibir.

Visto s la Ley 16/1985 , de 25 de junio, del Patrimonio
Hist6rico Espafiol ; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Reg imen
Jurfdico de la Administraci6n del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobiemo
del Principado de Asturias; eI Decreto 71/97 , de 29 de octubre,
por el que se regul a el Reg imen General de Concesi6n de
Subvenciones del Principado de Asturi as; y dem as disposi ciones
aplicables. .

Cuano.- Revocar la subvenci6n concedida alos parti cula res
que a con tinuaci6n se expresan, por incumplimiento de la base
septima de la convocatoria (Renuncia expre sa 0 implfcita):

CONCFJO TITULAR D.NI. TIPO DE CONCEDlIJO
ELEMENTO

ALLfR FERNANDEZ GONZALEZ. LUIS 10959609 HORREO 2()lXO)

AMI~\'A ARDUENGO ARDUENGO. M" PILAR 10129CJ20 HORREO 300000

A~IEVA CORRAL MONES. ENRIQUETA 1071lJ02 PANERA 350000

CANGASDEL
NARCEA I·UERTESGARCIA. JOSE 1101 3847 PANERA 400000

CANGAS DEL
NARCEA CASTROSIN RODRIGUEZ, DOLORES 1(1)69}b2 HORREO 150000

CASTRllJ.ON CUERVO·ARANGO MARTINEZ-ARCOS.
JAVIER 10726806 HORREO 300000

CASTRILLON GRANDA LOPEZ. MARIA 11229763 PANERA 300000

LENA FERNANDEZ FERNANDEZ,ANGEL 11028973 HORREO 200000

NAVA CARRIO. FEUCIDAD HORREO 500000

NAVIA GARCIA. FERNANDEZ,JUSTO 1693566 1 HORREO 300000

PILONA RIANO DlAZ, JOSE ANTONIO 71592671 PANERA 250000

PRAVIA ARANGOSUAREZ.CONCEPCION 11348502 PAN(,.J<A 350000

QUIROS GONZALEZ MARTINEZ. CELESTINO 10'194806 PANEI< A 350000

RIBADESELLA GONZALEZLLENDE.DELFINA 106852:10 PANERA 350000

SALAS M I:iNENDFZ GARCIA . FAUSTINO 109793.51 HORRED 350000

ISALAS
MENENDEZ GARCIA. FAUSTINO 10979351 PANERA 300000

SIEJW SANCHEZ QUINCE. CONCEPCION 10332703 HORRF.O 300000

TINF.o GUTIERRFZ FERNANDEZ.JUAN 112734l<O HORREO 250000

TINED RODRIGUEZ GARCIA. ADRIANO 1132211.\ HORREO 200000

VAI.DES MENENDFZ FERNANDE7. BENIGNA 11273867 HORREO 350000

VALDES MENENDEZ RIESGO. HONORIO I06HI72 ELEM. ETNOO. 400000

VILLAVICIOSA DIAZ FERNANDEZ.JOSE MARIO 10671843 PANERA 300000

VILLAVICIOSA CORRADADEL CUETO. ANGEL 107502: 0 HORREO 250000

VIIl.A VICIOSA PERUYERA PEON. AQUILINO 106727R~ HURREO 400000

_0-

Quinto.-Aquellos benefi ciario s que hayan obtenido una sub
venci6n total (cuantfa inicial + prorrateo) superior a 500 .000
pesetas, deberan presentar en esta Con sejerfa la acredi taci6n de
hallarse al corrie nte de sus oblig acione s tributarias y de Seguridad
Social, que se efectuara, con caracter general, mediante certifica
ci6n expedida por la Delegacion de Hacienda y Tesore rfa
Territorial de la Seguridad Social y, en su defecto, mediante alta
o ultimo recibo del Impuesto sobre Act ividad es Econ6micas, alta
en el regimen de la Seguridad Social que corresponda 0 declara
ciones 0 documentos de ingresos tributarios y cotizaciones a la
Seguridad Social que hub iesen vencido en los doce meses ante
riores a la fecha de presentaci 6n.

Sexto.- Que la presente Resoluc ion se publ ique en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturi as y se comunique a los
interesados, haciendoles saber que contra la misma puede inter
ponerse Recurso de Suplica ante el Con sejo de Gobiemo del
Principado de Asturias en el plazo de un mes desde su publica
ci6n.

En Oviedo, a 18 de noviembre de 1998.-La Con sejera de
Cultura.-22.90 I.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1998. de la
Consejeria de Cultura, por La que se revoca la concesion
de algunas subvenciones para la restauracion de molinos
y 'otros ingenios hidrdulicos y se prorratea el importe
resultante entre los particulares que han cumplido todas
las condiciones fij adas en la convocatoria.

Vistos los di ferente s expediente s tramitados por el Servicio de
Patrimonio Historico y Archivos, para la con cesi6n de subven
ciones para la restauraci6n de molinos y otros ingenios hidraul i
cos.

Resultando.- Que por Resoluci6n de la lima. Sra . Consejera
de Cultura de 5 de mayo de 1998 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 18 de mayo), se resolvi6 la convocato
ria citada en el dispositi vo anterior.

Resultando .- Que en virtud de Resoluci6n de la lima. Sra.
Consejera de Cultura de fecha de 2 de febrero de 1998 (BOLE
TIN OFIC1AL del Principado de Asturias de 18 de febrero de
1998), se convoc6 concurso publico para la concesi6n de subven
ciones para la restauraci6n de molinos y otros ingenios hidrauli
cos.
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CANGAS DEL
N"'RCEA B...RRERO B...RRERO. onux 24806J JOOOOO 14.998

C...NG...S DEL
N"' RCI!A RIESGOMENGUES. CES...R 10994507 200000 49.958

CARRENO LOPEZPRENDES.J. M"'NUEL 10607144 JOOOOO 27.120

C"'RRENO M...RTINF2 MENENDEZ. EMILIO 10608274 400000 100.000

C"'SO VEG... FR...NCISCO. ...DOR...CION 105JOl48 400000 100.000

EL FR...NCO FERN"'NDEZH!RN"'NDEZ. ...NGEL 10489971 JOOOOO JO.37Q

ELFRANCO GONZALEZ DlAZ. JOSE II267J08 JOOOOO 75.000

LEN... ...LV...RF2 ESTR...D.... ALFREDO 11041691 400000 100.000

LENA LOPEZ FERNANDEZ. N...TIVID...D IJOOIJ06 400000 100.000

QUIROS G...RCI... G...RCI.... ISIDRO 10995125 27SOOO 49.800

S...NT... EUL...U ...
DE OSCOS ...LV...RF2 C"'STRILLON. JOSE A. 9J77480 JOOOOO 66.851

TINEO GOMEZ FERN...NDEZ, "'OONIN'" 9J64400 ooסס20 50.000

TlNEO PERTIERR... MENENDEZ, S"' NTIAGO 5262019J zzcooo 55.000

VILLAVICIDS... DlAZ G...RCI.... ANGEL 10671460 JOOOOO 75.000

VJU.AVICIOS... SOUS MOLLED.... PILAR 10828419 JOOOOO 48.000

VIl.l.AVICIOSA SUAREZ DE LA FUENTE,JOSE J. 10849123 JOOOOO 75.0CI0

Cuarto.- Aquellos beneficiarios que hayan obtenido una
subvenci6n total (cuantia inicial + prorrateo) superior a 500.000
pesetas, deberan presentar en esta Consejeria la acreditaci6n de
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, que se efectuara, con caracter general, mediante certifica
ci6n expedida por la Delegaci6n de Hacienda y Tesoreria
Territorial de la Seguridad Social y, en su defecto, mediante alta
o ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Economicas, alta
en el regimen de la Seguridad Social que corresponda 0 declara
ciones 0 documentos de ingresos tributarios y cotizaciones a la
Seguridad Social que hubiesen vencido en los doce meses ante
riores a la fecha de presentaci6n .

Quinto.- Que la presente Resoluci6n se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique
a los interesados, haciendoles saber que contra la misma puede
interponerse Recurso de Suplica ante el Consejo de Gobiemo del
Principado de Asturias en el plazo de un mes desde su publica
ci6n.

con el articulo 6 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Hist6rico
Espafiol ,

Considerando que confonne establece la base octava de la
Resoluci6n de fecha 2 de febrero de 1998, modificada por
Resoluci6n de fecha 21 de octubre de 1998, de convocatoria de
las subvenciones para la cooperaci6n con Ayuntamientos en el
tratamiento del entomo de Bienes de Interes Cultural, los conce
jos beneficiarios de la citada ayuda economica, quedan compro
metidos a realizar las obras objeto de la subvenci6n antes del 15
de noviembre del afio en curso .

Considerando.- Que confonne a la base undecima de la cita
da Resoluci6n de fecha 2 de febrero de 1998, procedera la revo
caci6n automatica de las mismas, entre otros motives , por el
incumplimiento por parte del concejo beneficiario de la subven
ci6n de las condiciones de la conces i6n, del destino 0 finalidad
para el que fuese otorgada la subvenci6n, asf como por la no jus
tificaci6n de las inversiones en la forma y plazos sefialados en la
convocatoria.

Vistos la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Hist6rico Espafiol; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen
Jurfdico de la Administraci6n del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobiemo
del Principado de Asturias; el Decreto 71/97, de 29 de octubre,
por el que se regula el Regimen General de Concesi6n de
Subvenciones del Principado de Asturias ; y demas disposiciones
aplicables ,

RESUELVO

Primero.- Revocar las subvenciones concedidas a los conce
jos que a continuaci6n se expresan, por incumplimiento de la base
octava de la Convocatoria (no realizaci6n de las obras autoriza
das):

En Oviedo, a 18 de noviembre de 1998.-La Consejera de
Cultura.-23.358.

CONCEIO

VALDES

LLANERA

TITULAR

AYUtITAMI ENlU

AYUNTAMIENTO

TIPO DE ELEMENTO

CASA DE LOS MARQUESES DE GAMONEDA

IGLESIA DE SANTIAGO DE ARLOS

CONCEDIOO

4SOllOO

900000

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1998, de la
Consejeria de Cultura, por la que se revocan algunas
subvenciones concedidas a concejos del Principado para
la cooperacion con Ayuntamientos en la adecuacion de
entornos de Monumentos.

Vistos los diferentes expedientes tramitados por el Servicio de
Patrimonio Hist6rico y Archivos, para la concesi6n de subven
ciones a los Concejos del Principado de Asturias para la coopera
ci6n con los Ayuntamientos en el tratamiento del entomo de
Bienes de Interes Cultural.

Resultando.- Que en virtud de Resoluci6n de la lima . Sra.
Consejera de Cultura de fecha de 2 de febrero de 1998 (BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de febrero de
1998), se convoc6 concurso publico para la concesi6n de subven
ciones a los Concejos del Principado para la cooperaci6n con los
Ayuntamientos en el tratamiento del entomo de Bienes de Interes
Cultural.

Resultando.- Que por Resolucion de la lima. Sra. Consejera
de Cultura de 5 de mayo de 1998 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 18 de mayo), se resolvi6 la convocato
ria citada en el dispositivo anterior.

Resultando.- Que finalizado el plazo para la realizaci6n de
las obras autorizadas, asf como para su justificacion, y presenta
dos los infonnes tecnicos correspondientes, se comprueba el
cumplimiento 0 incumplimiento de las condiciones a las que esta
sujeta la obtenci6n de la subvenci6n.

Considerando.- Que la Consejeria de Cultura es el 6rgano
competente para la protecci6n del Patrimonio Hist6rico Espafiol
situado en el territorio del Principado de Asturias, confonne al
articulo 10 del Estatuto de Autonomia para Asturias en relaci6n

Segundo>- Que la presente Resoluci6n se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique
a los Ayuntamiento s interesados, haciendole s saber que contra la
misma puede interponerse Recurso de Suplica ante el Consejo de
Gobiemo del Principado de Asturias en el plazo de un mes desde
su publicaci6n.

En Oviedo, a 18 de noviembre de 1998.-La Consejera de
Cultura.-23.359.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1998, de la
Consejeria de Cultura, por la que se revoean algunas
subvenciones coneedidas a particulares e instituciones
sin fines de luero, para la restauracion de Bienes de
lnteres Historico.

Vistos los diferentes expedientes tramitados por eJ Servicio de
Patrimonio Hist6rico y Archivos, para la concesi6n de subven
ciones a particulares e instituciones sin fines de lucro, para la res
tauraci6n de Bienes de Interes Hist6rico .

Resultando.- Que en virtud de Resoluci6n de la lima . Sra.
Consejera de Cultura de fecha de 2 de febrero de 1998 (BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de febrero de
1998), se convoc6 concurso publico para la concesi6n de subven
ciones a particulares e instituciones sin fines de lucro, para la res
tauraci6n de Bienes de Interes Hist6rico.

Resultando.- Que por Resoluci6n de la lima. Sra. Consejera
de Cultura de 29 de mayo de 1998, se resolvi6 la convocatoria
citada en el dispositivo anterior.

Resultando .- Que finalizado el plazo para la realizaci6n de
las obras autorizadas, asf como para su justificaci6n, y presenta
dos los infonnes tecnicos correspondientes, se comprueb a el

\'~
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cumplimiento 0 incumplimiento de las condiciones a las que esta
sujeta la obtencion de la subvencion,

Considerando.- Que la Consejeria de Cultura es el organa
competente para la proteccion del Patrimonio Historico Espafiol
situado en el territorio del Principado de Asturias, conforme al
artfculo 10 del Estatuto de Autonornfa para Asturias en relacion
con el articulo 6 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Historico
Espafiol. .

Considerando que conforme establece la base novena de la
Resolucion de fecha 2 de febrero de 1998, de convocatoria de las
subvenciones para la cooperacion con particulares e instituciones
sin fines de lucro para la restauraci6n de Bienes de Interes
Historico, los beneficiarios de las referidas ayudas, quedan com
prometidos a realizar las obras objeto de la subvencion antes del
15 de octubre del aiio en curso .

Considerando.'- que finalizado el plazo para la realizacion de
las obras, y realizada la oportuna visita de inspecci6n, se com
prueba que por algunos beneficiarios no se ha procedido a la eje
cucion de las obras objeto de la subvencion.

Vistos la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Hist6rico Espaiiol; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen
Jurfdico de la Administracion del Principado de Asturias; la Ley
611984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobiemo
del Principado de Asturias; el Decreto 71/97, de 29 de octubre,
por el que se regula el Regimen General de Concesi6n de
Subvenciones del Principado de Asturias; y dernas disposiciones
aplicables.

RESUELVO

Primero.- Revocar las subvenciones concedidas a los parti
culares e instituciones sin fines de lucro que a continuacion se
expresan, por incumplimiento · de la base novena de la
Convocatoria (no realizaci6n de las obras objeto de la subven
cion) :

Resultando.- Que finalizado el plazo para la realizaci6n de
las obras autorizadas, asf como para su justificaci6n, y presenta
dos los informes tecnicos correspondientes, se comprueba el
cumplimiento 0 incumplimiento de las condiciones a las que esta
sujeta la obtenci6n de la subvenci6n.

Considerando.- Que la Consejeria de Cultura es el organa
competente para la protecci6n del Patrimonio Historico Espafiol
situado en el territorio del Principado de Asturias, conforme- al
articulo 10 del Estatuto de Autonomia para Asturias en relaci6n
con el artfculo 6 de la Ley 1611985, de Patrimonio Hist6rico
Espaiiol.

Considerando que conforme establece la base octava de la
Resoluci6n de fecha 2 de febrero de 1998, modificada por
Resoluci6n de fecha 21 de octubre de 1998, de convocatoria de
las subvenciones para la cooperaci6n con Ayuntamientos en el
tratamiento del entomo de Bienes de Interes Cultural, los conce
jos beneficiarios de la citada ayuda econ6mica, quedan compro
metidos a realizar las obras objeto de la subvenci6n antes del 15
de noviembre del aiio en curso.

Considerando.- Que conforme a la base undecima de la cita
da Resoluci6n de fecha 2 de febrero de 1998, procedera la revo
cacion autornatica de las mismas, entre otros motivos, por el
incumplimiento por parte del concejo beneficiario de la subven
cion de las condiciones de la concesi6n, del destino 0 finalidad
para el que fuese otorgada la subvenci6n, asf como por la no jus
tificaci6n de las inversiones en la forma y plazos seiialados en la
convocatoria.

Vistos la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Hist6rico Espaiiol; la Ley 211995, de 13 de marzo, sobre Regimen
Jurfdico de la Administraci6n del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobiemo
del Principado de Asturias; el Decreto 71197, de 29 de octubre,
por el que se regula el Regimen General de Concesi6n de
Subvenciones del Principado de Asturias; y dernas disposiciones
aplicables.

COLUNGA FUNDACIONCARIDE-TOYOS ABADIADE LARIERA IlXXXXlO
RESUELVO

Segundo.- Revocar la subvencion concedida, por incumpli
mien to de la base undecima de la Convocatoria (no justificacion
de la inversi6n) al Concejo que a continuaci6n se expresa:

Primero.- Revocar la subvenci6n concedida, por incumpli
miento de la base octava de la Convocatoria (no realizaci6n de las
obras autorizadas) al Concejo que a continuaci6n se expresa:

Segundo.- Que la presente Resolucion se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique
a los interesados, haciendoles saber que contra la misma puede
interponerse Recurso de Suplica ante el Consejo de Gobiemo del
Principado de Asturias en el plazo de un mes desde su publica
cion .

En Oviedo, a 18 de noviembre de 1998.-La Consejera de
Cultura.-23.360.
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SANTA MARIA DE SABADA lU STRES)

CONCEDIOO

200000O

CONCEDIOO

3800000

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de la
Consejeria de Cultura, por la que se revocan algunas
subvenciones concedidas a concejas del Principado pam
la cooperacion con Ayuntamientos en la proteccion del
Patrimonio Historico.

Vistos los diferentes expedientes tramitados por el Servicio de
Patrimonio Historico y Archivos, para la concesion de subven
ciones a los Concejos del Principado de Asturias para la coopera
ci6n con los Ayuntamientos en la protecci6n del Patrimonio
Historico.

Resultando.- Que en virtud de Resoluci6n de la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura de fecha de 2 de febrero de 1998 (BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de febrero de
1998), se convoco concurso publico para la concesi6n de subven
ciones a los Concejos del Principado para la cooperacion con los
Ayuntamientos en la recuperaci6n de bienes muebles e inmuebles
de interes historico ubicados en su termino municipal.

Resultando.- Que por Resoluci6n de la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura de 29 de mayo de 1998, se resolvio la convocatoria
citada en el dispositivo anterior.

Tercero.- Que la presente Resoluci6n se notifique a los a los
Ayuntamientos interesados, haciendoles saber que contra la
misma puede interponerse Recurso de Suplica ante el Consejo de
Gobiemo del Principado de Asturias en el plazo de un mes desde
su publicacion,

En Oviedo, a 23 de noviembre de 1998.-La Consejera de
Cultura.-23.361.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de la
Consejeria de Cultura, por la que se revoca la subven
cion concedida al Ayuntamiento de San Martin de Oscos,
pam el teitado de construcciones de cubierta vegetal.

Visto el expediente tramitado por el Servicio de Patrimonio
Hist6rico y Archivos, para la concesi6n de subvenciones al
Ayuntamiento de San Martin de Oscos, para el teitado de cons
trucciones cubierta vegetal.

Resultando.- Que en virtud de Resolucion de la lima. Sra.
Consejera de Cultura de fecha de 2 de febrero de 1998 (BOLE-
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TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 18 de febrero de
1998), se convoc6 concurso publico para la concesi6n de subven
ciones a los Concejos de la Regi6n en los que existen construe
ciones de cubierta vegetal para el teitado de las mismas.

Resultando.- Que por Resoluci6n de la lima. Sra. Consejera
de Cultura de 5 de mayo de 1998 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 18 de mayo), se resolvi6 conceder al
Ayuntamiento de San Martin de Oscos una subvenci6n de 43.000
pesetas para el teitado de una edificaci6n de cubierta vegetal ubi
cada en la villa de San Martin.

Resultando.- Que finalizado el plazo para la realizaci6n de
las obras autorizadas, asf como para su justificaci6n, se observa
que el Ayuntamiento beneficiario no presenta la documentaci6n
exigida a tal efecto.

Considerando.- Que la Consejeria de Cultura es el 6rgano
competente para la protecci6n del Patrimonio Hist6rico Espafiol
situado en el territorio del Principado de Asturias, conforme al
articulo 10 del Estatuto de Autonomia para Asturias en relaci6n
con el articulo 6 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Hist6rico
Espafiol,

Considerando.- Que conforme a la base 'undecima de la
Resoluci6h de fecha 2 de febrero de 1998 de convocatoria de las
subvenciones para el teitado de construcciones de cubierta vege-,
tal, procedera la revocaci6n automatica de las rnismas, entre otros
motivos, por la no justificaci6n de las obras en la forma prevista
en la base octava [apartado 1°c)].

Vistos la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Hist6rico Espafiol; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen
Juridico de la Administraci6n del Principado de Asturias; la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobiemo
del Principado de Asturias; el Decreto 71/97, de 29 de octubre,
por el que se regula el Regimen General de Concesi6n de
Subvenciones del Principado de-Asturias; y demas disposiciones
aplicables.

RESUELVO

Primero.- Revocar la subvenci6n concedida al Ayuntamiento
de San Martin de Oscos, para el teitado de construcciones de
cubierta vegetal, por incumplimiento de la base undecima de la
Convocatoria (no justificaci6n de la realizaci6n de las obras).

Segundo.- Que la presente Resoluci6n se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique
al Ayuntamiento interesado, haciendole saber que contra la misma
puede interponer Recurso de Siiplica ante el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias en el plazo de un mes desde su publi
caci6n.

En Oviedo, a 23 de noviembre de 1998.-La Consejera de
Cultura.-23.362.

_0-

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1998. de la
Consejeria de Cultura, por la que se declara a la
"Fundacion Horacio Fernandez lnguan zo " como
Fundacion de lnteres General, clasificdndola como cul
tural. y se ordena su inscrip cion en Registro de
Fundaciones Docentes y Culturales de lnteres General
del Principado de Asturias.

En el expediente para la clasificaci6n e inscripci6n en el
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interes
General del Principado de Asturias, de la "Fundaci6n Horacio
Femandez Inguanzo", resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho:

Primero.- Con fecha 27 de octubre de 1998, la "Fundaci6n
Horacio Fernandez Inguanzo", constituida mediante escritura
otorgada ante el Notario del IJustre Colegio de Oviedo, don Julio
Or6n Bonillo, en fecha 20 de octubre de 1998, con el mimero

3.753 de su protocolo, remiti6 diversa documentacion solicitando
del Protectoradu de Fundaciones Docentes y Culturales la clasifi
caci6n e inscripci6n de la instituci6n en el Registro de
Fundaciones correspondiente.

Segundo.- A tenor de dicho documento publico, la constitu
ci6n de la Fundaci6n resulta de la voluntad y acuerdo unanime en
tal sentido manifestados de forma expresa por los siguientes fun
dadores intervinientes en el acto fundaciunal :

o Don Gaspar Llamazares Trigo.
o Don Manuel Garda Fonseca.
o Dona Noemf Martin Gonzalez .
o Don Ruben Fernandez Casar.

o Don Jose Maria Laso Prieto.
o Don Manuel Aurelio Martin Gonzalez.

Todos ellos intervienen en su propio nombre y derecho,
haciendolo ademas don Gaspar Llamazares Trigo en nombre y
representaci6n del Partido Comunista de Asturias.

Tercero.- EI objeto de la Fundaci6n se determina en el arti
culo 4° de sus estatutos, siendo el mismo el de "promover, impul
sar y organizar estudios, seminarios, cursos, debates, bibliotecas,
archivos, centros de documentaci6n, publicaciones y, en general,
toda clase de actividades e iniciativas, en el ambito de la cultura,
la teoria marxista, el arte y las ciencias, inspirandose en el mar
xismo como corriente te6rica y politica cuyos fines son la libera
ci6n del hombre y la transformaci6n de la sociedad, asf como el
estudio y desarrollo del pensamiento politico social y cultural que
profundicen en el sistema democratico. "

Cuarto.- Segun el articulo 2° de los Estatutos su domicilio se
fija en Oviedo, Plaza de America 10, 4°, siendu su ambito de
actuacion, principalmente , el Principado de Asturias.

Qllinto.- De conformidad con la estipulaci6n tercera de la ya
mencionada escritura de constituci6n de la Fundaci6n, el
Patronato de la "Fundaci6n Horacio Fernandez Inguanzo" queda
formado por los siguientes miembros:

o Presidente: Don Gaspar Llamazares Trigo.

o Vicepresidente: Don Jose Maria Laso Prieto.

o Secretario: Don Ruben Fernandez Casar.

o Vocales: Dona Noernf Martin Gonzalez y don Manuel
Aurelio Martin Gonzalez.

Sexto.- Segun la estipulaci6n tercera de la Escritura de
Constituci6n de la Fundaci6n, esta se dota con un capital funda
cional de dos millones de pesetas, aportado de forma sucesiva con
una aportaci6n inicial de quinientas mil pesetas, que se encuen
tran depositadas , segun queda acreditado en el expediente , en
cuenta abierta a nombre de la Fundaci6n en la Oficina Principal
de la Caja de Asturias, en Oviedo, y tres plazos sucesivos de ven
cimiento anual de quinienta s mil pesetas.

Septima>- Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la
Fundaci6n queda recogido en sus Estatutos.

Octlivo.- Con fecha 9 de noviembre de 1998, el Protectoradu
informa favorablemente sobre la procedencia de inscripci6n de la
mencionada Fundaci6n en el Registro de Fundaciones Docentes y
Culturales de Interes General del Principado de Asturias.

Fundamentos de derecho:

Primero.-La Consejera de Cultura es competente para resol
ver el presente expediente en uso de las atribuciones que para el
ejercicio del Protectorado sobre Fundaciones Docentes y
Culturales que desarrollen sus funciones principalmente en el
ambito de la Comunidad Aut6numa del Principado de Asturias, le
atribuye 10 dispuesto en el articulo 10.I .24 del Estatuto de
Autonomia de Asturias en relaci6n con el Real Decreto 844/95,
de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administraci6n del Estado al Principado de Asturias, en materia
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de fundaciones, el Decreto 6/95, de 17 de julio del Presidente del
Principado, de reestructuracion de las Consejenas que integran la
Adrninistracion de la Comunidad Autonoma, y el Decreto 34/98,
de 18 de junio, por el que se crea y regula el Registro de
Fundaciones Docentes y Culturales de Interes General del
Principado de Asturias.

Segundo.- La Fundacion solicitante persigue fines docentes
de interes general conforrne al articulo 2 de la Ley 30/94, de 24
de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participacion Privada en actividades de Interes General.

Tercero.- La dotacion de la Fundacion descrita en el antece
dente sexto de la presente Resolucion, se considera inicialmente
suficiente para el cumplimiento de sus fines .

Cuarto.- La documentacion aportada reune los requisitos
exigidos en los artfculos 8, 9 Y IO de la antes mencionada Ley
30/94, de 24 de noviembre.

Quinto.- EI artfculo 24 del ya mencionado Decreto 34/98, de
18 de junio, establece que recibido inforrne favorable del
Protectorado se dictara Resolucion ordenando su inscripcion, asf
como que la Resolucion acordando la inscripcion conllevara la
declaracion de la fundacion de interes general y la clasificacion
de esta como de caracter docente 0 cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho y
los fundamentos de derecho expuestos,

RESUELVO

Primero.- Considerar que los Estatutos de la "Fundacion
Horacio Fernandez Inguanzo" estan adaptados a la Ley 30/94, de
24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participacion Privada en Actividades de Interes General.

Segundo.- Dec1arar a la "Fundaci6n Horacio Fernandez
Inguanzo" como fundaci6n de interes general, clasificandola
como de caracter cultural.

Tercero.- Ordenar la inscripcion de la "Fundacion Horacio
Fernandez Inguanzo" en el Registro de Fundaciones Docentes y
Culturales de Interes General del Principado de Asturias, con el
mimero de Fundacion 33IFDC 0017.

Cuarto.- Ordenar que se de traslado de la presente
Resolucion a los interesados y al BOLETIN OFICIAL DEL
Principado de Asturias para su publicacion.

Contra la presente Resolucion cabe interponer Recurso de
Suplica ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes con
tado a partir del dfa de la notificacion de la presente Resolucion,
de conforrnidad con 10 que establece el artfculo 28 de la Ley 2/95,
de 13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturias, en relacion con el artfculo 114 de la Ley
30/92. de 26 de novicmbre, de Regimen Juridico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Adrninistrativo
Cormin,

En Oviedo, a 4 de diciembre de 1998.-La Consejera de
Cultura.-23.351 .

_0-

RESOLllCION de 4 de diciembre de 1998, de la
Consejeria de Cultura, par la que se dec/ara desierta /a
concesion de ayudas para salas de exhibicion cinemato
grafica situadas en zonas rurales 0 de baja rentabilidad.

Examinados los antecedentes obrantes en el expediente ins
truido para la concesion de ayudas a salas de exhibicion cinema
tografica situadas en zonas rurales 0 de baja rentabilidad.

Resultando: Que con fecha 10 de octubre del presente afio se
publico en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la
Resolucion de la Consejeria de Cultura por la que se convocaban
ayudas para salas de exhibicion cinernatografica situadas en
zonas rurales 0 de baja rentabilidad.

Resultando: Que. superado ampliamente el plazo de presenta
cion de solicitudes previsto en la convocatoria, no se ha presenta
do ninguna solicitud .

Vista la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias y las bases que rigen la
convocatoria.

RESUELVO

Declarar desierta la concesion de ayudas para salas de exhibi
cion cinernatografica situadas en zonas rurales 0 de baja rentabi
Iidad .

En Oviedo, a 4 de diciembre de 1998.-La Consejera de
Cultura.-23.353.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1998, de fa
Consejeria de Cultura, por fa que se conceden ayudas
para salas de exhibicion cinematogrdfica donde se hayan
proyectado determinadas peliculas comunitarias.

Examinado el expediente incoado para la concesion de las
ayudas que mas adelante se citan.

Resultando: Que en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha lOde octubre de 1998, se publico la Resolucion
de esta Consejerfa por la que se convocan ayudas para salas de
exhibicion cinernatografica donde se hayan proyectado determi
nadas pelfculas comunitarias.

Resultando: Que durante el plazo concedido al efecto se pre
sentaron las solicitudes que obran en el expediente y que se citan
en la parte dispositiva del presente acto.

Vistas: Las bases de la convocatoria, el Real Decreto 1039/97,
de 27 de julio. y la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de gobierno del Principado de Asturias.

Considerando: Que todos los solicitantes reiinen los requisitos
de la convocatoria y las salas se encuentran debidamente inscritas
en el Registro de Empresas del Instituto de Cinematograffa y
Artes Escenicas,

Considerando: Que en el inforrne obrante en el expediente
consta la recaudaci6n bruta obtenida por la proyecci6n de las pelf
culas beneficiarias en cada una de las salas segun los partes de
exhibicion semanal diligenciados por la Sociedad General de
Autores de Espafia, consta asimismo, que las pelfculas se han pro
yectado.dentro del plazo de un afio a partir de la fecha de su estre
no comercial en Espana y en todo caso hasta la fecha limite del
31 de diciembre de 1997 .

Considerando: Que los peticionarios de las ayudas acreditan
encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias
y de las cotizaciones ala Seguridad Social.

Considerando: Que la cantidad resultante de aplicar el 5%
establecido como topo maximo en las bases de la convocatoria,
superaria la consignacion aportada por el Ministerio de
Educacion y Cultura a este fin y tambien sefialado en estas bases.

Considerando: Que el cxpediente se ha tramitado de confor
midad con el Real Decreto 1039/97, de 27 de junio.

Considerando: Que la titular de esta Consejerfa es, de acuerdo
con el articulo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, el 6rgano
competente para adoptar el presente acto .

En consecuencia,

RESUELVO

Primero.- Establecer la cuantia de la subvencion en el
I.l34409348% de los ingresos brutos de taquilla generados por
las peliculas beneficiarias.
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Segundo.- Conceder a los titulares de las salas que a conti
nuaci6n se relacionan por la proyecci6n de pelfculas comunita
rias, con cargo al concepto 15.02.455C.471.02, del presupuesto
de gastos del actual ejercicio, las siguiente ayudas:

- Cines Hollywood, S.L.

o Hollywood I 38.589 pesetas
o Hollywood 2 ; 21.967 pesetas
o Hollywood 3 51.751 pesetas
o Hollywood 4 39.042 pesetas
o Marta y Maria 26.930 pesetas

- Cines Clarfn, S.L.

o Clarin I 67 .688 pesetas
o Clarfn 2 63.918 pesetas
o Clarfn 3 .31.761 pesetas
o Brooklyn I 62.784 pesetas
o Brooklyn 2 12.494 pesetas
o Brooklyn 3 17.043 pesetas
o Brooklyn 4 32.781 pesetas
o Brooklyn 5 18.325 pesetas
o Brooklyn 6 20.861 pesetas
o Brooklyn 7 13.172 pesetas

- Fernandez Arango, S.A.

o Minicines I 2.553 pesetas
o Minicines 2 ' 8.024 pesetas
o Minicines 3 9.616 pesetas

• Minicines 4 31.323 pesetas
• Teatro Arango (Gij6n) 10.343 pesetas
• Teatro Riera (Villaviciosa) 1.010 pesetas

- Empresa Arango, S.A.

• Cine Real Cinema 36.438 pesetas

- I.C.A.D .E., SA

• Teatro Filarm6nica (Oviedo) 10.149 pesetas
• Teatro Almirante (Aviles) 6.670 pesetas

- Cinemol, S.A.

• Multicines Bulevar 2 24.413 pesetas
• Multicines Bulevar 4 17.032 pesetas
• Multicines Bulevar 5 7.750 pesetas
• Multicines Bulevar 6 5.969 pesetas
• Multicines Bulevar 7 14.330 pesetas

Comunfquese a los interesados que contra el presente acto
pueden interponer Recurso de Siiplica ante el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, en el plazo de un mes a par
tir de la fecha de la publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de la presente Resoluci6n .

En Oviedo, a 4 de diciembre de 1998.-La Consejera de
Cultura.-23.354.

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

RESOLUCION de fecha 10 de diciembre de 1998, de la
Consejeria de Servicios Sociales. por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias. en el recurso contencioso-adminis
trativo, numero 1887198 interpuesto por don Luis de
Miguel-Breres Fernandez. en nombre y representaci6n
del llte. Colegio Oficial de Farmaceuticos del Principado
de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de

octubre de mil novecientos noventa y ocho por la Secci6n
Segunda de la Sala de 10Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el Recurso Contencioso
Administrativo mimero 1887 de 1998 interpuesto par el
Procurador de los tribunales don Luis de Miguel-Breres
Fernandez, en nombre y representaci6n del lite . Colegio Oficial
de Farmaceuticos del Principado de Asturias.

Considerando que la referida Sentencia tiene caracter firme y
que en orden a su ejecuci6n han de observarse los tramites esta
blecidos en el Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regu
la la organizaci6n y funcionamiento del Servicio Jurfdico del
Principado de Asturias en 10 relativo a la ejecuci6n de sentencias
recaidas en los procesos contencioso-administrativos en los que
sea parte la Administraci6n del Principado de Asturias.

Esta Consejeria de Servicios Sociales dispone la ejecuci6n, en
sus propios terminos, en la referida Sentencia, cuya parte disposi
tiva es del siguiente tenor literal :

Fallo

"En atenci6n a 10 expuesto, esta Secci6n de la Sala de 10
Contencioso Admini strativo ha decid ido:

Desestimando las causas de inadmisibilidad del recurso invo
cadas por el Ministerio Fiscal y el Letrado de los Servicios
Jurfdicos del Principado de Asturias, desestimar asimismo el
Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto al amparo de la
Ley 62/78, por el Procurador don Luis de Miguel-Breres
Fernandez, en nombre y representaci6n del Colegio Oficial de
Farmaceuticos del Principado de Asturias , contra Acuerdo del
Consejero de Asunto s Sociales del Principado de Asturias , de
fecha 9 de junio de 1998, Acuerdo que se mantiene por estimar
que no vulnera derecho fundamental alguno, con expresa conde
na en costas a la parte recurrente".

Lo que se publica para general conocimiento ycumplimiento
segiin 10 prevenido en los artfculos 103 y siguientes de la vigente
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Admini strativa.

En Oviedo, a II de diciembre de 1998.-EI Consejero de '
Servicios Sociales.-23.673 .

CONSEJERIA DE FOMENTO:

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998. de la
Consejeria de Fomento, por la que se modifica el minima
de percepcion en los Servicios de Transporte Publico
Regular y Permanente de Viajeros de Uso General en el
Principado de Asturias .

La Ley 16/1987, de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres,
establece en su articulo 19 que las tarifas de aplicaci6n en los ser
vicios de transporte publico deberan cubrir la totalidad de los cos
tes reales en cond iciones de productividad y organizaci6n, asf
como que la revision de dichas tarifas , que puede ser general para
los transportes de una deterrnin ada clase, debe ser autorizada por
la Administraci6n cuando haya sufrido variaci6n las partidas que
integran la estructura de costes de modo que resulte alterado el
equilibrio econ6mico de la actividad .

Para el ejercicio 1998 el mfnimo de percepci6n en los servi
cios publico s regulares de viajeros de uso general por carretera
estaba fijado en el ambito del Principado de Asturias en 110 pese
tas.

Vistas las peticiones formuladas por las Asociaciones de
Transportistas y la previsi6n de inflaci6n para el ejercicio 1999,

RESUELVO

Primero.- Establecer en el ambito del Principado de Asturias
para el ejercicio 1999, un mfnimo de percepci6n de 115 pesetas



31-XII-98 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15515

en los servicios piiblicos de uso general de transporte de viajeros
por carretera.

Segundo>- La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia
siguiente a la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, y podra ser aplicada
una vez cumplidos los trarnites reglamentarios de autorizaci6n de
los correspondientes precios.

En Oviedo, a 28 de diciembre de 1998.-EI Consejero de
Fomento.-24.511.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de la
Consejeria de Agricultura, por la que se otorga el reeo
nocimiento definitivo como Agrupacion de Produetores
Agrarios a Central Lechera Asturiana, Sociedad Agraria
de Transformacion .

Visto el informe del Jefe del Servicio de Informaci6n,
Formaci6n y Modernizacion de Explotaciones (SIFME), relativo
a la solicitud de reconocimiento como Agrupaci6n de Productores
Agrarios formulada por Central Lechera Asturiana, Sociedad
Agraria de Transformaci6n mimero 471, y con domicilio social en
Sierra de Granda, Siero, y habiendose cumplido todos los requi
sitos previstos en el Real Decreto 280/1998, de 18 de marzo, con
forme a los Reglamentos (CE) 952/97 del Consejo de 20 de mayo
de 1997, Reglamento (CEE) 2224/1986, de 14 de julio y
Reglamento (CEE) 559/1998, de 29 de febrero y sus disposicio
nes complementarias, por cuyas razones, en ejercicio de la com
petencia exclusiva en materia de agricultura y ganaderia prevista
en el articulo 10.6 del Estatuto de Autonomia para Asturias, pro
cede acceder a 10solicitado.

Que de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Regimen Juridico de la Administraci6n del
Principado de Asturias, contra la presente Resoluci6n podra el
interesado interponer Recurso de Siiplica, ante el Consejo de
Gobiemo del Principado de Asturias, dentro del plazo de un mes,
contado a partir del dia siguiente al de la notificaci6n.
Transcurrido el plazo de interposici6n del recurso sin que este se
haya presentado, la presente Resoluci6n sera firme a todos los
efectos reglamentarios.

En consecuencia,

RESUELVO

Primero.- Conceder el reconocimiento definitivo como
Agrupaci6n de Productores Agrarios de acuerdo con el regimen
establecido en el Real Decreto 280/1998, de 18 de marzo, a
Central Lechera Asturiana, Sociedad Agraria de Transformaci6n,
mimero 471 y con domicilio en Sierra de Granda, Siero.

Segundo>- EI reconocimiento se otorga para el grupo de pro
ductos "Leche y nata sin concentrar, azucarar, ni edulcorar de otro
modo y queso y reques6nde vaca".

Tereero.- EI ambito geografico de actuaci6n de la entidad es
el correspondiente a la Comunidad Aut6noma del Principado de
Asturias.

Cuarto.- Se dara traslado de la presente Resoluci6n al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para la obten
ci6n de los beneficios y ayudas que la legislaci6n determine y la
subsiguiente inscripci6n registral.

Quinto.- La presente Resoluci6n entrara en vigor una vez
haya sido publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 21 de diciembre de 1998.-EI Consejero de
Agricultura.-24.261.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, de la
Consejerfa de Agricultura, por la que se dispone eumpli
miento de sentencia de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, del Tribunal Superior
de lusticia de Asturias en el recurso 1178/95.

Visto el testimonio de Sentencia dictada con fecha 12 de
noviembre de 1998, por la Secci6n Primera de la SaIa de 10
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el Recurso Contencioso-Administrativo mimero
1.178 de 1995, interpuesto por Hullas de Coto Cortes, S.A contra
Resoluciones Administrativas del Principado de Asturias.

Considerando que la referida Sentencia ha adquirido firmeza,
y que en orden a su ejecuci6n han de seguirse los trarnites esta
blecidos en el Decreto del Principado 20/97, de 20 de marzo, por
el que se regula la organizaci6n y funcionamiento del Servicio
Juridico del Principado de Asturias.

Esta Consejeria de Agricultura dispone la ejecuci6n, en sus
propios terminos, de dicha Sentencia, cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

"En atenci6n a 10expuesto, la Secci6n Primera de la Sala de
10 Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, ha decidido:

Desestimar el Recurso Contencioso-Administrativo inter
puesto por la r,epresentaci6n procesal de Hullas de Coto Cortes,
S.A., contra las Resoluciones de la Administraci6n del Principado
de Asturias ya meritadas, a las que se contrae el proceso; resolu
ciones que se confirman por ser ajustadas a derecho. Sin costas:"

En Oviedo, a 3 de diciembre de I998.-EI Consejero de
Agricultura.-23.375.

RESOLUCION de 9 de diciembre de /998, de la
Consejeria de Agricultura, por la que se otorga el reeo
nocimiento definitivo como Agrupacion de Produetores
Agrarios a "La Oturense" Sociedad Cooperativa
Limitada .

Visto el informe del Jefe del Servicio del S.LEM.E., relativo
ala solicitud de reconocimiento como Agrupaci6n de Productores
Agrarios formulada pOT "La Oturense", Sociedad Cooperativa
Limitada, mirnero de Registro 33/0-196 de La Pedrera-Otur
(Valdes), y habiendose cumplido todos los requisitos previstos en
el Real Decreto 280/1988, de 18 de marzo, conforme a los
Reglamentos (CE) 952/97 del Consejo de 20 de mayo de 1997,
Reglamento (CEE) 2224/1986, de 14 de julio y Reglamento
(CEE) 559/1988, de 29 de febrero y sus disposiciones comple
mentarias, por cuyas razones, en ejercicio de la competencia
exclusiva en materia de agricultura y ganaderia prevista en el arti
culo 10.6 del Estatuto de Autonomia para Asturias, procede acce
der a 10 solicitado.

Que de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre Regimen Juridico de la Administraci6n del
Principado de Asturias, contra la presenta Resoluci6n podra el
interesado interponer Recurso de Stiplica, ante el Consejo de
Gobiemo del Principado de Asturias, dentro del plazo de un rnes,
contado a partir del dia siguiente al de la notificaci6n.
.Transcurrido el plazo de interposici6n del recurso sin que este se
haya presentado, la presente Resoluci6n sera firme a todos los
efectos reglamentarios.

En consecuencia,

RE~UELVO

Primero.- Conceder el reconocimiento definitivo como
Agrupaci6n de Productores Agrarios de acuerdo con el regimen
establecido en el Real Decreto 280/1988, de 18 de marzo a "La
Oturense", Sociedad Cooperativa Limitada, mimero de registro
33/0-196 de La Pedrera-Otur (Valdes).
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Segundo.- EI reconocimiento se otorga para el grupo de pro
ductos "Leche y nata sin concentrar, azucarar, ni edulcorar de otro
modo y queso y reques6n de vaca".

Tercero.- EI ambito geografico de actuaci6n de la entidad es
el correspondiente a la Comunidad Aut6noma del Principado de
Asturias.

Cuarto.- Se dara traslado de la presente Resoluci6n al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para la obten
ci6n de los beneficios y ayudas que la legislaci6n determine y la
subsiguiente inscripci6n registral.

Quinto.- La presente Resoluci6n entrara en vigor una vez
haya sido publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 9 de diciembre de 1998.-EI Consejero de
Agricultura.-23.670.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA :

INFORMACION publica sobre licitaci6n, mediante el
sistema de concurso por el procedimiento abierto y trd
mite de urgencia, del Servicio denominado "Desarrollo
del Programa Eurodysea 1999."

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Cultura.

b) Dependencia que tramita el exped iente : Servicio de
Contrataci6n y Presupuestos.

c) Niimero de expediente: 333/98.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Desarrollo del Programa
"Eurodysea" 1999.

b) Plazo de ejecuci6n: sera desde enero hasta diciembre de
1999.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicaci6n:

a) Tramitaci6n: Urgente

b) Procedimiento: Abierto

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitaci6n.

Importe total: 9.500.000 pesetas.

5.- Garantias:

Provisional: 190.000 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion e informacion:

a) Entidad: Consejeria de Cultura. (Oficina de Contrataci6n) .

. b) Domicilio: Calle Sol, mimero 8.

c) Localidad y c6digo postal : 33071 Oviedo.

d) Telefono: 985 106 704.

e) Telefax: 985 106732.

7.- Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificaci6n: No se exige.

b) Otros requisitos: Solvencia tecnica y financiera .

8.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de participa
ci6n:

a) Fecha Ifmite de presentaci6n : Durante los 13 dfas naturales
a contar del siguiente aquel en el que aparezca el anuncio
en eI BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. EI
plazo concluira a las 14 horas del ultimo dfa del plazo. Si
este coincidiera en sabado, domingo 0 festivo se prorroga
ria hasta el siguiente dfa habil.

b) Documentaci6n que integrara las ofertas: La sefialada en el
pliego de clausulas administrativas particulares que rige
este contrato .

c) Lugar de presentaci6n: En la Consejeria de Cultura, Oficina
de Registro, Calle del Sol, n° 8, 33071, Oviedo, telefono
985 106723.

d) Plazo durante el cual ellicitador estara obligado a mantener
su oferta (concurso): Tres meses.

9.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Cultura (Sala de Juntas) .

b) Domicil io: Plaza del Sol, 8.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: AI siguiente dfa habil a la terminaci6n del plazo de
presentaci6n de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

10.- Otras informaciones:

11.--:- Gastos de anuncios:

EI importe de este anuncio correra a cuenta del adjudicata
rio.

En Oviedo, a 23 de diciembre de 1998.-EI Secretario
General Tecnico--24.426.

•

PRINCIPi\DO DE ASTURIAS
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AGENCIA ESTATAL
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegacion de Gijon

Dependencia de Recaudaci6n

Notificaci6n

Don Luis Martin Quemada, Jefe de Secci6n de Recaudaci6n de la
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria de Gij6n,

Hago saber: Que por resultar imposible la notificaci6n del
deudor a la Hacienda Publica don Valentin Rodriguez Garcia,
D.N.I. 10.799.686, Y su c6nyuge dona Argentina Rodriguez
Rfos, D.N.I. 1.808.099, con ultimo domicilio conocido en la
calle Juan Alvargonzalez n° 22, en Gij6n, y de acuerdo con 10
previsto en el apartado 6° del articulo 108 de la Ley General
Tributaria, en su redacci6n dada por la Ley 66/97, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social ; por el presente, que tambien sera expuesto en el tabl6n
de anuncios de esta Delegaci6n de la Agencia Tributaria, se Ie
requiere para que en el plazo maximo de diez dfas comparezca
en esta Dependencia de Recaudaci6n , al objeto de recibir la
Notificaci6n de Valoraci6n:

"En esta Unidad de Recaudaci6n se sigue expediente admi
nistrativo de apremio a don Valentin Rodriguez Garda, D.N.I.
10.799.686, Y su c6nyuge dona M. Argentina Rodriguez Rfos,
D.N.J. 1.808.099, por sus debitos para con la Hacienda Publica de
4.362.167 pesetas de principal, 1.583.717 pesetas de recargo de
apremio y de 4.000.000 de pesetas que se calculan para intereses
y costas del procedimiento, en junto 9.945.884 pesetas.

Para garantizar dichos debitos, se procedio, con fecha 13 de
junio de 1994 a la traba de los bienes de su propiedad, de 10que
tiene conocimiento mediante las oportunas notificaciones, reali
zandose la valoraci6n de los mismos al fin de proceder a su ena
jenaci6n con arreglo al siguiente detalle:

Urbana: Una septima parte indivisa de la vivienda mimero
nueve 0 piso cuarto izquierda entrando por la escalera, sita en la
planta quinta, de la casa numero tres de la calle del Torno, barrio
de la Calzada en esta poblaci6n; es de tipo A, ocupa una superfi
cie iitil de sesenta y ocho metros noventa y un decimetros cua
drados: linda al frente, rellano hueco de escaleras, patio de luces
y piso cuarto derecha; fondo, bienes de don Jose Pastor
Fernandez; derecha entrando, calle del Torno; e izquierda de dona
Argentina Suarez.

Finca mimero 10.349, folio 131 de Gij6n mimero dos.

Valoraci6n: 728.000 pesetas.

Contra la presente valoracion, en casu de discrepancia, podra
presentar "valoracion contradictoria", en el plazo de quince dfas,
contados a partir de la recepci6n de esta notificacion, de acuerdo
con 10previsto en el articulo 139 del vigente Reglamento General
de Recaudaci6n.

Dado en Gij6n, a once de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho. EI Jefe de Secci6n de Recaudaci6n, Luis Martin,
rubricado y sellado."

Asimismo, se Ie requiere para que, en el termino de diez dfas,
contados desde la publicaci6n de este edicto en el BOLETIN
ORCIAL del Principado de Asturias, comparezca por sf 0 por

medio de representante en dicho expediente, advirtiendole que,
transcurridos los mismos sin comparecer, se Ie tendra por notifi
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sus
tentaci6n del procedimiento, sin perjuicio del derecho que se asis-
te a comparecer. -

En Gij6n, a 25 de noviembre de 1998.-EI Jefe de Secci6n de
Recaudaci6n.-22.81O.

TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE ASTURIAS

Anuncios

En pieza separada de suspensi6n correspondiente a la recla
maci6n n" 33/01678/98 por el concepto de Procedirniento
Recaudatorio seguida en este Tribunal a instancia de Alvarez
Anton, Francisco Javier y 2 mas, se ha dictado en 9 de octubre de
1998 resoluci6n, en cuya parte dispositiva dice:

Este Tribunal, con fecha de hoy, ha decidido no admitir a tra
mite la solicitud de suspensi6n presentada por don Francisco
Javier Ant6n y dos mas, en la reclamaci6n econ6mico-adminis
trativa que con e1 numero 1678/98 se sigue en este Tribunal
Regional y de la que deriva la presente pieza de suspensi6n.

No habiendose podido notificar en el domicilio sefialado por
el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio
de este anuncio de conformidad con 10establecido en el parrafo
d) del articulo 83, en relaci6n con el articulo 86 del vigente
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones econornico
administrativas significandole que contra la resoluci6n citada,
cuyo texto Integro tiene a su disposici6n en la Secretarfa de este
Tribunal Regional, podra interponer Recurso Contencioso ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias dentro de los dos meses
siguientes a la fecha de publicaci6n de este,

En Oviedo, a 20 de noviembre de 1998.-EI Abogado del
Estado-Secretario.-22.561.

En la reclamaci6n econ6mico-administrativa, mimero
33/00215/97 por el concepto de Procedimiento Recaudatorio,
seguida ante este Tribunal Regional a instancia de Norca, S.A., se
ha requerido para que aporte:

Traer para bastanteo original y fotocopia del poder de la recla
maci6n formulada, bajo apercibimiento de que en caso de no
cumplimentar el requerimiento dentro de los diez dfas siguientes
al de recibo de la notificaci6n se procedera al archivo de su recla
maci6n.

No habiendose podido notificar en el domicilio sefialado por
el interesado, se hace por medio de este anuncio de conformidad
con 10 establecido en el parrafo d) del articulo 83, en relaci6n con
el apartado 10 del articulo 86 del vigente Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones econ6mico-administrativas
de I de marzo de 1996.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 1998.-EI Abogado del
Estado-Secretario.-22.562.

En la reclamacion econ6mico-administrativa, mirnero 870/95
por el concepto de Procedimieuto Recaudatorio, seguida ante este
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Tribunal a instancia de Jose Manuel Dfaz Gonzalez. se ha dicta
do la siguiente Providencia:

Transcurrido el plazo legal de diez dfas por esta Secretarfa
concedido a los efectos de la subsanaci6n de defectos fonnales de
q!!e adolece el escrito de iniciaci6n de la Reclamaci6n econorni
co-adrninistrativa mirnero 33/00870/95. sin que los mismos
hubieran sido debidamente cumplimentado s resultando por ello
impedida la constituci6n regular de la relaci6n jurfdica econ6mi
co-adrninistrativa, procede dejar definitivamcnte sin cursu el cita
do escrito de iniciacion, teniendose por desistido a usted de la
reclamaci6n que mediante aquel pretendiera constituir y prove
yendose, en consecuencia , su archivo inmediato sin mas tramite,
todo ello de acuerdo con los artfculos 71.1 de la Ley de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, 50.1 del Reglamento de Procedimiento
en las reclamaciones economico-adrninistrativas, y concordantes
de las nonnas aplicadas.

Contra el presente acto de trarnite podra promoverse cuesti6n
incidental en el termino de ocho dfas a contar desde el siguiente a
la fecha de su notificaci6n.

No habiendose podido notificar en el domicilio sefialado por
el interesado, se hace por medio de este anuncio de confonnidad
con 10establecido en el parrafo d) del artfculo 83, en relaci6n con
el apartado 10 del artfculo 86 del vigente Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones econ6mico-administrativas.
de I de marzo de 1966.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 1998.-EI Abogado del
Estado-Secretario.-22.563 (I).

En la reclamaci6n economico-administrativa, mimero
1885/95 por el concepto de impuestos Especiales, seguida ante
este Tribunal a instancia de Marfa Figar Perez. por Tridesrna,
S.L.. se ha dictado la siguiente Providencia :

Transcurrido el plazo legal de diez dfas por esta Secretarfa
concedido a los efectos de la subsanaci6n de defectos fonnales de
que adolece el escrito de iniciaci6n de la Reclamaci6n economi
co-administrativa mimero 33/001885/95, sin que los mismos
hubieran sido debidamente cumplimentados resultando por ello
impedida la constituci6n regular de la relaci6n jurfdica econ6mi
co-adrninistrativa, procede dejar definitivamente sin cursu el cita
do escrito de iniciaci6n, teniendose por desistido a usted de la
reclarnacion que mediante aquel pretendiera constituir y prove
yendose, en consecuencia, su archivo inmediato sin mas tramite,
todo ella de acuerdo con los artfculos 71.1 de la Ley de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Corruin, 50.1 del Reglamento de Procedimiento
en las reclamaciones economico-adrninistrativas, y concordantes
de las nonnas aplicadas.

Contra el presente .acto de trarnite podra promoverse cuesti6n
incidental en el termino de ocho dfas a contar desde el siguiente a
la fecha de su notificaci6n.

No habiendose podido notificar en el domicilio sefialado por
el interesado, se hace por medio de este anuncio de confonnidad
con 10establecido en el parrafo d) del artfculo 83. en relaci6n con
el apartado 10 del artfculo 86 del vigente Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones economico-administrativas,
de I de marzo de 1966.

En Oviedo. a 20 de noviembre de 1998.-EI Abogado del
Estado-Secretario.-22.563 (2).

_0-

En la reclamaci6n econornico-administrativa, mimero 980/96
por el concepto de Procedimiento Recaudatorio, seguida ante este
Tribunal a instancia de Enrique Vilarasau Lorente en representa
cion de Norca, S.A., se ha dictado la siguiente Providencia:

Transcurrido el plaza legal de diez dfas por esta Secretarfa
concedido a los efectos de la subsanaci6n de defectos formales de
que adolece el escrito de iniciaci6n de la Reclamaci6n econ6mi
co-administrativa mirnero 33/00980/96. sin que los mismos
hubieran sido debidamente cumplimentados resultando por ello
impedida la constituci6n regular de la relaci6n jurfdica econorni
co-administrativa, procede dejar definitivamente sin cursu el cita
do escrito de iniciacion, teniendose por desistido a usted de la
reclamaci6n que mediante aquel pretendiera constituir y prove
yendose, en consecuencia, su archivo inmediato sin mas tramite,
todo ello de acuerdo con los artfculos 71.1 de la Ley de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento
Administrat ivo Cormin, 50.1 del Reglamento de Procedimiento
en las reclamacione s econornico-administrativas , y concordantes
de las nonnas aplicadas .

Contra el presente acto de tramite podra promoverse cuesti6n
incidental en el termino de ocho dfas a contar desde el siguiente a
la fecha de su notificaci6n.

No habiendose podido notificar en el domicilio sefialado por
el interesado, se hace por medio de este anuncio de confonnidad
con 10establecido en el parrafo d) del artfculo 83. en relaci6n con
el apartado 10 del artfculo 86 del vigente Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones economico-admini strativas,
de I de marzo de 1966.

En Oviedo. a 20 de noviembre de 1998.-EI Abogado del
Estado-Secretario.-22.563 (3).

En la reclamaci6n economico-administrati va, mirnero
2571196 por el concepto de Sociedades-Actas A02, seguida ante
este Tribunal a instancia de Jose Luis Campa Suarez. por
Cudensa, se ha dictado la siguiente Providencia:

Transcurrido el plaza legal de diez dfas par esta Secretarfa
concedido a los efectos de la subsanaci6n de defectos fonnale s de
que adolece el escrito de iniciaci6n de la Reclamaci6n economi
co-administrativa mimero 33/002571196. sin que los mismos
hubieran sido debidamente cumplimentados resultando par ello
impedida la constituci6n regular de la relaci6n jurfdica econ6mi
co-administrativa, procede dejar definitivamente sin cursu el cita
do escrito de iniciacion, teniendose par desistido a usted de la
reclamaci6n que mediante aquel pretendiera constituir y prove
yendose, en consecuencia, su archivo inmediato sin mas tramite,
todo ello de acuerdo con los artfculos 71.1 de la Ley de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, 50.1 del Reglamento de Procedimiento
en las reclamaciones econornico-admini strativas, y concordantes
de las nonnas aplicadas .

Contra el presente acto de tramite podra promoverse cuesti6n
incidental en el termino de ocho dias a contar desde el siguiente a
la fecha de su notificaci6n.

No habiendose podido notificar en el domicilio sefialado por
el interesado, se hace por medio de este anuncio de confonnidad
con 10establecido en el parrafo d) del artfculo 83. en relaci6n con
el apartado 10 del articulo 86 del vigente Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones economico-admini strativas,
de 1 de marzo de 1966.

En Oviedo. a 20 de noviembre de 1998.-EI Abogado del
Estado-Secretario.-22.563 (4).

En la reclamaci6n econornico-administrativa, mimero
2572/96 por el concepto de LV.A., Aetas A02. seguida ante este
Tribunal a instancia de Jose Luis Campa Suarez por Cudensa, se
ha dictado la siguiente Providencia:

Transcurrido el plazo legal de diez dfaspor esta Secretarfa
concedido a los efectos de la subsanaci6n de defectos fonnales de
que adolece el escrito de iniciaci6n de la Reclamaci6n economi-
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co-administrativa mimero 33/002572/96 , sin que los mismos
hubieran sido debidamente cumplimentados resultando por ello
impedida la constituci6n regular de la relaci6n juridica econ6mi
co-administrativa, procede dejar definitivamente sin cursu el cita
do escrito de iniciacion, teniendose por desistido a usted de la
reclamaci6n que mediante aquel pretendiera constituir y prove
yendose, en consecuencia , su archivo inmediato sin mas tramite,
todo ello de acuerdo con los artfculos 71.1 de la Ley de Regimen
Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, 50.1 del Reglamento de Procedimiento
en las reclamaciones econ6mico-administrativas, y concordantes
de las nonnas aplicadas.

Contra el presente acto de tramite podra promoverse cuesti6n
incidental en el termino de ocho dfas a contar desde el siguiente a
la feclia de su notificaci6n.

No habiendose podido notificar en el domicilio sefialado por
el interesado, se hace por medio de este anuncio de confonnidad
con 10establecido en el parrafo d) del artfculo 83, en relaci6n con
el apartado 10 del artfculo 86 del vigente Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones econornico-administrativas,
de 1 de marzo de 1966.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 1998.-EI Abogado del
Estado-Secretario .-22.563 (5).

En la reclamaci6n economico-administrativa, mimero
2885/96 por l:1 concepto de Actividades Econ6micas, seguida
ante este Tribunal a instancia de Roberto Iglesias Friera por
Iglesias y Menendez, S.L., se ha dictado la siguiente Providencia:

Transcurrido el plazo legal de diez dfas por esta Secretaria
concedido a los efectos de la subsanaci6n de defectos fonnales de
que adolece el escrito de iniciaci6n de la Reclamaci6n econorni
co-adrninistrativa mimero 33/002885/96, sin que los mismos
hubieran sido debidamente cumplimentados resultando por ello
impedida la constituci6n regular de la relaci6n juridica economi
co-administrativa, procede dejar definitivamente sin cursu el cita
do escrito de iniciacion , teniendose por desistido a usted de la
reclamaci6n que mediante aquel pretendiera constituir y prove
yendose, en consecuencia, su archivo inmediato sin mas tramite,
todo ello de acuerdo con los artfculos 71.1 de la Ley de Regimen
Jundico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, 50.1 del Reglamento de Procedimiento
en las reclamaciones economico-adrninistrativas, y concordantes
de las nonnas aplicadas.

Contra el presente acto de tramite podra promoverse cuesti6n
incidental en el termino de ocho dfas a contar desde el siguiente a
la fecha de su notificaci6n .

No habiendose podido notificar en el domicilio sefialado pur
el interesado, se hace por medio de este anuncio de confonnidad
con 10establecido en el parrafo d) del articulo 83, en relaci6n con
el apartado 10 del articulo 86 del vigente Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones economico-administrativas,
de I de marzo de 1966.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 1998.-EI Abogado del
Estado-Secretario .-22.563 (6).

En la reclamaci6n economico-administrativa, nurnero
3029/96 por el concepto de Transmisiones y Actos Jurfdicos
Documentados, seguida ante este Tribunal a instancia de Elena
Fernandez Llata, por Proccsos Industriales y Metalicos, S.A., se
ha dictado la siguiente Providencia:

Transcurrido el plazo legal de diez dfas por esta Secretaria
concedido a los efectos de la subsanaci6n de defectos fonnales de
que adolece el escrito de iniciaci6n de la Reclamaci6n economi
co-administrativa mimero 33/003029/96, sin que los mismos
hubicran sido debidamente cumplimentados resultando por ello

impedida la constitucion regular de la relaci6n jurfdica economi
co-administrativa, procede dejar definitivamente sin cursu el cita
do escrito de iniciaci6n, teniendose por desistido a usted de la
reclamaci6n que mediante aquel pretendiera constituir y prove
yendose, en consecuencia, su archivo inmediato sin mas tramite,
todo ello de acuerdo con los artfculos 71.1 de la Ley de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, 50.1 del Reglamento de Procedimiento
en las reclamaciones econornico-administrativas, y concordantes
de las nonnas aplicadas .

Contra el presente acto de trarnite podra promoverse cucsti6n
incidental en el termino de ocho dfas a contar desde el siguiente a
la fecha de su notificaci6n.

No habiendose podido notificar en el domicilio sefialado por
el interesado, se hace por medio de este anuncio de confonnidad
con 10establecido en el parrafo d) del artfculo 83, en relaci6n con
el apartado 10 del artfculo 86 del vigente Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones economico-administrativas,
de I de marzo de 1966.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 1998.-EI Abogado del
Estado-Secretario.-22.563 (7).

_0-

En la reclamaci6n economico-administrativa, mimero
1666/97 pur el concepto de Transmisiones y Actos Juridicos
Documentados , seguida ante este Tribunal a instancia de Julian
Banos Martinez, se ha dictado la siguiente Providencia:

Transcurrido el plazo legal de diez dfas por esta Secretaria
concedido a los efectos de la subsanaci6n de defectos fonnales de
que adolece el escrito de iniciaci6n de la Reclamaci6n economi
co-adrninistrativa mimero 33/01666/97, sin que los mismos
hubieran sido debidamente cumplimentados resultando por ello
impedida la constituci6n regular de la relaci6n juridica economi
co-administrativa, procede dejar definitivamente sin cursu el cita
do escrito de iniciacion, teniendose por desistido a usted de la
reclamaci6n que mediante aquel pretendiera constituir y prove
yendose, en consecuencia, su archivo inmediato sin mas tramite,
todo ello de acuerdo con los artfculos 71.1 de la Ley de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, 50.1 del Reglamento de Procedimiento
en las reclamaciones econornico-administrativas. y concordantes
de las normas aplicadas.

Contra el presente acto de tramite podra promoverse cuesti6n
incidental en el termino de ocho dfas a contar desde el siguiente a
la fecha de su notificaci6n.

No habiendose podido notificar en el domicilio sefialado por
el interesado, se hace por medio de este anuncio de conformidad
con 10establecido en el parrafo d) del artfculo 83, en relaci6n con
el apartado 10 del artfculo 86 del vigente Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones economico-administrativas,
de I de marzo de 1966.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 1998.-EI Abogado del
Estado-Secretario.-22.563 (8).

En la reclamaci6n econ6mico-administrativa, ruirnero
1789/97 por el concepto de otras Reclamaciones, seguida ante
este Tribunal a instancia de Juan Francisco Casero Lambas por
Astunnarket, S.L., se ha dictado la siguiente Providencia :

Transcurrido el plazo legal de diez dfas por esta Secretaria
concedido a los efectos de la subsanaci6n de defectos fonnales de
que adolece el escrito de iniciaci6n de la Reclamaci6n econorni
co-adrninistrativa mimero 33/001789/97, sin que los mismos
hubieran sido debidamente cumplimentados resultando por ello
impedida la constituci6n regular de la relaci6n jurfdica econ6mi
co-administrativa, procede dejar definitivamente sin cursu el cita
do escrito de iniciaci6n. teniendose por desistido a usted de la
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reclamaci6n que mediante aquel pretendiera constituir y prove
yendose, en consecuencia, su archivo inrnediato sin mas tramite,
todo ella de acuerdo con los artfculos 71.1 de la Ley de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, 50.1 del Reglamento de Procedimiento
en las reclamaciones econ6rnico-administrativas, y concordantes
de las normas aplicadas . '

Contra el presente acto de tramite podra promoverse cuesti6n
incidental en el termino de ocho dfas a contar desde el siguiente a
la fecha de su notificaci6n.

No habiendose podido notificar en el domicilio sefialado por
el interesado, se hace pOT medio de este anuncio de conformidad
con 10establecido en el parrafo d) del articulo 83, en relaci6n con
el apartado 10 del artfculo 86 del vigente Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones economico-administrativas,
de I de marzo de 1966.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 1998.-EI Abogado del
Estado-Secretario .-22.563 (9).

_e_

En la reclamaci6n econ6mico-administrativa, mimero
1.808/97 por el concepto de I.V.A., seguida ante este Tribunal a
instancia de Axel Schweizel por Alba Reciclaje Espana, S.A., se
ha dictado la siguiente Providencia:

Transcurrido el plazo legal de diez dfas por esta Secretaria
concedido a los efectos de la subsanaci6n de defectos formales de
que adolece el escrito de iniciaci6n de la Reclamaci6n econ6mi
co-administrativa mimero 33/01808/97, sin que los mismos
hubieran sido debidamente cumplimentados resultando por ello
impedida la constituci6n regular de la relaci6n juridica econ6mi
co-administrativa, procede dejar definitivamente sin curso el cita
do escrito de iniciaci6n, teniendose por desistido a usted de la
reclamaci6n que mediante aquel pretendiera constituir y prove
yendose, en consecuencia, su archivo inmediato sin mas tramite,
todo ello de acuerdo con los artfculos 71.1 de la Ley de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, 50.1 del Reglamento de Procedimiento
en las reclamaciones econ6mico-administrativas, y concordantes
de las normas aplicadas .

Contra el presente acto de tramite podra promoverse cuesti6n
incidental en el termino de ocho dfas a contar desde el siguiente a
la fecha de su notificaci6n.

No habiendose podido notificar en el domicilio sefialado por
el interesado, se hace por medio de este anuncio de conformidad
con 10establecido en el parrafo d) del artfculo 83, en relaci6n con
el apartado 10 del artfculo 86 del vigente Reglamento de
Procedirniento en las reclamaciones econ6mico-administrativas,
de 1 de marzo de 1966.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 1998.-EI Abogado del
Estado-Secretario .-22.563 (10).

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaria de Agua.s

Informaciones Piiblicas

e E-N33/13957.

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Dona Esperanza Caballero Lafuente.

N.I.F. mimero: 10967oo7D.

Domicilio : Arbas, 2, Cangas del Narcea (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: Arroyo del Oso.

Caudal solicitado : 4 l/seg,

Punto de emplazamiento: Arbas,

Termine municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Riego de la finca "La Mata" durante 12 horas cada
36 horas .

Breve descripci6n de las obras y finalidad :

Captaci6n y conducci6n de las aguas en la margen izquierda
mediante dos canales excavados en el terreno.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, 0 en la Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisaria
de Aguas, Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 23 de noviembre de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio .-22.569.

e E-N33/13986.

Asunto : Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Dona Ana Rosa Gonzalez Suarez.

N.I.F. mimero: 1l061678N.

Domicilio: Casares Pifieres, Aller (Asturias) .

Nombre del rio 0 corriente: Arroyo EI Reguerin.

Caudal solicitado: 400 l/dfa.

Punto de emplazamiento: Casares, Pifieres,

Termine municipal y provincia: Aller (Asturias) .

Destino: Abrevado de ganado.

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Captaci6n mediante tuberia en la margen derecha del arroyo
de 250 m. de longitud que conduce las aguas por gravedad hasta
una cuadra.

Lo que se hace publico para general conocimiento pOT un
plazo de treinta dias, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Aller, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo, a 23 de noviembre de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio .-22.570.

e E-N331J4013.

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas .

Peticionario: Comunidad de Usuarios de la Villa y Soto.

Representante: Don Jose Gallinar Forcelledo.

N.I.F. rnimero: 10424222R.

Domicilio: La Villa, Espinaredo, Pilofia (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: Manantial "Fuente de las
Xanas".

Caudal solicitado: 1,71 l/seg.
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Punto de emplazamiento: Les Samarielles (Soto de
Espinaredo).

Termine municipal y provincia: Pilofia (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a Espinaredo.

Breve descripci6n de las obras y finalidad :

Arqueta de captaci6n y conducci6n por tuberfa de 63 mm. de
diametro hasta un dep6sito regulador de 60 rn' de capacidad del
que partira la red de distribuci6n.

La que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Pilofia, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo, a 23 de noviembre de 1998.-El Comisario de
Aguas .-P.O. El Jefe de Servicio.-22.57I.

• E-A/33/l2386.

V-33-l445.

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas y vertido de aguas residuales.

Peticionario: As. Dptva, de Pesca Fluvial Las Mestas del
Narcea.

N.I.E mimero: G33429101.

Representante: Don Celestino Perez Garda.

D.N.I. mimero: 11411I77A.

Domicilio: Apartado, 63, Pravia (Asturias).

Aprovechamiento:

Nombre del rio 0 corriente: Arangufn,

Caudal solicitado: 20 IIseg.

Punto de emplazamiento: Limite de los terrenos de Terpla, en
Quintana.

Termine municipal y provincia: Pravia (Asturias).

Destino: Piscifactorfa de repoblaci6n.

Vertido:

Nombre del rio: Arangufn.

Punto de vertido: Quintana.

. Breve descripci6n de las obras y finalidad:

• Aprovechamiento:
Captaci6n mediante un azud de 0,5 m. de altura y 8 m. de
longitud de coronaci6n del que parte una tuberfa de 250 m.
de longitud hasta un dep6sito regulador de 60 m' de capaci
dad, que abastece el laboratorio y las balsas de incubaci6n.

• Vertido :
Balsa de decantaci6n con una superficie de 600 m'.

La que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Pravia, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo, a 23 de noviembre de 1998.-El Comisario de'
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio.-22.572.

• E-A/33/13739.

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Herederos de Constantino Alonso Menendez.

Representante: Don Angel Constantino Alonso Barbes,

N.I.E mimero: 71610632V.

Domicilio: La Raposa Mufio, Siero (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: Manantial "Fuente El Gatu",

Caudal solicitado: 6.840 l/dfa ,

Punto de emplazamiento: La Raposa, MuM.

Termine municipal y provincia: Siero (Asturias).

Destino: Abastecimiento, abrevado de ganado y riego de 0,5
Ha.

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Captaci6n mediante un dep6sito en las inmediaciones del
manantial del que parte una tuberfa de 300 m. de longitud hasta
una arqueta de 4 m' de capacidad. La tuberia cruz a el rio Norefia
bajo su cauce, que tiene una anchura de 4 m. en dicho punto, a g,5
m. de profundidad a traves de una conducci6n de P.V.c. de 110
mm . de diarnetro. .

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Siero, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo, a 23 de noviembre de 1998.-El Comisario de
Aguas.-P.O. El Jefe de Servicio.-22.573.

• E-A/331l3943.

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Comunidad de Usuarios de la Fuente de Las
Poceinias.

Representante: Don Manuel FerrerfaFernandez.

N.I.E numero: 11339559E

Domicilio: Brul Tol, Castropol (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: "Fuente de las Poceinias".

Caudal solicitado: 15.000 l/dfa,

Punto de emplazamiento: Finca mimero 268 del Polfgono 2
de To\.

Termine municipal y provincia: Castropol (Asturias).

Destino: Usos ganaderos en dos establos en Bru\.

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Arqueta de captaci6n y conducci6n por tuberfa hasta tres
dep6sitos reguladores de los que se abasteceran los establos.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dlas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Castropol, 0 en
la Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el cxpediente. .
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En Oviedo, a 23 de noviembre de 1998.-EI Comisario de
Aguas .-P.O. EI Jefe de Servicio.-22.574.

_0-

o E-A/33/l3955.

Asunto: Solicitud de concesion de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Comunidad de Usuarios de La Bortigosa.

Representante: Don Ricardo Rodriguez Menendez.

N.I.F. ruimero: 1l024154R.

Domicilio: EI Pladano, Cangas del Narcea (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: Fuente "La Bortigosa".

Caudal solicitado: 1,95 l/seg ,

Punto de emplazamiento: Prado "La Bortigosa" (EI
Pladano).

Termine municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Riego de las fincas "Nablon" y "La Gacienda" e
, incubacion y crfa de alevines de trucha,

Breve descripcion de las obras y finalidad:

Arqueta de captacion y conduccion por tuberia de unos 800 m.
de longitud hasta la planta de incubacion y las fincas a regar.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicacion del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus rec1amaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, 0 en la Confederacion Hidrografica del Norte (Comisarfa
de Aguas , Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 23 de noviembre de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio.-22.575.

o E-A/33/l3604.

Asunto : Solicitud de concesion de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Comunidad de Usuarios Manantial Llano La
Fuente.

Representante: Dona Marfa Soledad Menendez Rodriguez.

N.I.F. mimero: 10576064C.

Domicilio: Alvariza sIn, Belmonte de Miranda (Asturias).

Nombre del no 0 corriente: Manantial "Llano La Fonte".

Caudal solicitado: 0,5 l/seg,

Punto de emplazamiento: Alvariza.

Termine municipal y provincia: Belmonte de Miranda
(Asturias) .

Destino: Abastecimiento a cuatro viviendas,

Breve descripcion de las obras y finalidad:

Captacion y conduceion de las aguas mediante una tuberfa y
deposito de reparto del que partinin tuberias independiente para
cada vivienda.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicacion del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus rec1amaciones ,

durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Belmonte de
Miranda, 0 en la Confederacion Hidrografica del Norte
(Comisaria de Aguas, Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo),
donde estara de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 23 de noviembre de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio.-22.576.

o E-A/33/13790.

Asunto: Solicitud de concesion de un aprovechamiento de
aguas .

Peticionario: Comunidad de Usuarios de Aguas de Tamu.

Representante: Dona Belarrnina Gonzalez Padiella.

N.I.F. mimero: 10428390W.

Domicilio: Pedreu, 6, Bimenes (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: Fuente Tamu.

Caudal solicitado: 0,025 Useg.

Punto de emplazamiento: Tamu (Pefiamayor),

Termine municipal y provincia: Bimenes (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a cabanas y establos.

Breve descripcion de las obras y finalidad:

Arqueta de captacion de I x I x 0,4 m. y conduccion pOI' tube
rfa enterrada hasta un deposito desde el que se distribuira el agua
a cuatro fincas .

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fccha de
publicacion del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus rec1amaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Bimenes, 0 en
la Confederacion Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto

, el expediente.

En Oviedo, a 23 de noviembre de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio.-22.577.

o E-A/33113975 .

Asunto: Solicitud de concesion de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Villaviciosa.

N.I.F. ruimero: P3307600A.

Domicilio: Generalfsimo, sIn,Villaviciosa (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: Sondeo de captacion de aguas
subterraneas, llamado "La Huelga".

Caudal solicitado: 17,5 l/seg .

.Punto de emplazamiento: La Huelga (Rozaes).

Termine municipal y provincia: Villaviciosa (Asturias).

Destino: Refuerzo del abastecimiento de agua a Villaviciosa.

Breve descripcion de las obras y finalidad:

Sondeo vertical de 94 m. entubado, en cuyo interior se colo
cara, a 88 m. de profundidad, la aspiracion de una bomba que
impulsara las aguas hasta un deposito de 22 m' de capacidad
desde donde partira una conduccion hasta entroncar con la red
general ya existente.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicacion del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del

I
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I
!
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I
t

I
!
~

I



31-XII-98 BOLETINOFICIALDEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15523

Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicado s con 10 solicitado, puedan presentar sus reclarnaciones,
durante el indicado plazo , en el Ayuntamiento de Villaviciosa, 0
en la Confederacion Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo, a 23 de noviembre de 1998.-EI Com isario de
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio.-22.581.

_0-

° E-A/331l3855.

Asunto: Solicitud de autorizacion para obras.

Peticionario: Dona Covadonga Perez Perez .

N.I.F. mimero : I1207876E.

Domicilio: BO Las Escuelas, I Molleda, Corvera (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: Rio Arlos,

Punto de emplazamiento: Molleda.

Termine municipal y provincia: Aviles (Asturias).

Destino: Construcci6n de escollera y limpieza de cauce.

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Se proyecta la construccion de una escollera de unos 12 m. de
longitud y 1,6 m. de altura media como continuaci6n de otra exis
tente con el fin de proteger una finca ubicada en la margen
izquierda del rio Arl6s .

Como trabajos complementarios se uniformara la finca y se
procedera a la limpieza del cauce a la altura del puente de piedra
que da acceso a la vivienda.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguierite a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclam acione s,
durante el indicado plazo , en el Ayuntamiento de Aviles, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n? 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo , a 23 de noviembre de 1998.-EI Comisario de
Agua s.-P.O. EI Jefe de Servicio.-22.582.

° E-A/331l3966.

Asunto : Solicitud de autorizaci6n para obras .

Peticionario: Consejeria de Cooperacion,

N.l.F. mimero: S333300IJ.

Domicilio: Coronel Aranda sin, Oviedo (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: Rfo Nis6n.

Punto de emplazamiento: Pola de Allande.

Termine municipal y provincia: Allande (Asturias).

Destino : Construccion de un puente .

Breve descripci6n de las obras y finalidad :

Dentro del conjunto de obras de "Acceso y Urbanizaci6n del
recinto Ferial de Pola de Allande" se proyecta la construcci6n de
un nuevo puente sobre el rio Nis6n en sustituci6n del existente,
sobre el que cruza una carretera que enlaza la AS-14 con el mer
cado de ganados.

La nueva estructura de hormig6n armado tendra una luz libre
entre estribos de 8,00 m. y 3,40 m. de altura desde el cauce del rio
hasta la cota inferior del tablero .

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Allande, 0 en Ia
Confederacion Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n" 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo, a 26 de noviembre de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio.-22.877.

° E-A/331l3879.

Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovecharniento de
aguas .

Peticionario: Don Jose Manuel Fernandez Arango.

N.I.F. mirnero: 71847824X.

Domicilio: Veganan 12, Pravia (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: Dos pozos denominados La
Cabana.

Caudal solicitado: 40,32 m'/dfa .

Punto de emplazamiento: Vegafian, Corias.

Termine municipal y provincia: Pravia (Asturias).

Destino: Abastecimiento, abrevado de ganado y riego de
0,2074 Ha.

Breve descripcion de las obras y finalidad :

Captaci on mediante dos pozos de 1 m. de diametro y 3 m. de
profundidad en los que se instalara un equipo de bombeo de 1,5
kw de potencia que impulsa las aguas ados viviendas y la finca a
regal'.

La que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en eI Ayuntamiento de Pravia, 0 en la
Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisaria de Aguas,
Plaza de Espana n? 2, 33071 Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-P.O. EI Jefe de Servicio.-23.183.

° E-A/33/13953.

Asunto: Solicitud de autorizaci6n para obras.

Peticionario: Ayuntamiento de Tineo.

N.I.F. mimero : P3307300H.

Domicilio: Tineo (Asturias).

Nombre del rio 0 corriente: Arroyo Mafiores .

Punto de emplazamiento: Tineo .

Termine municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Ampliaci6n del Recinto Ferial de Tineo .

Breve descripci6n de las obras y finalidad:

Dentro del "Proyecto de Ampliaci6n y Mejora del Recinto
Ferial de Tineo" se contempla la cobertura del arroyo Mafiores a
10 largo de un tramo de 147,50 m. mediante la construcci6n de un
p6rtico abovedado de hormig6n armado de 2,75 m. de altura libre
en clave y 2,50 m. de ancho en base.
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Sobre la citada obra de fabrica se proyecta efectuar un terra
pien de altura maxima 15 metros, sobre el que se ejecutara uno de
los viales de acceso al recinto ferial.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFlCIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju
dicados con 10 solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, 0 en la
Confederaci6n Hldrografica del Norte (Comisarfa de Aguas,
Plaza de Espana n° 2, 33071 Oviedo) , donde estara de manifiesto
el expediente.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 1998.-EI Comisario de
Aguas .-P.O. EI Jefe de Servicio .-23.184.

_0-

En atenci6n a 10 dispuesto en el Decreto 38/94 , de 19 de
mayo, Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias , se somete a Informaci6n PUblica el
"Estudio de Evaluaci6n de Efectos Medioambientales de las
Pruebas del Desagiie de Fondo de la presa de Doiras (rio Navia,
termino de Boal, Asturias) .

Las pruebas consistiran en una serie de aperturas y cierres par
ciales progresivos y seguidos, de las valvulas de cierre de cada
uno de los dos desagiies, hasta su apertura total.

La duraci6n prevista de las pruebas sera variable segiin la evo
luci6n y resultados de las comprobaciones rnecanicas y el segui
miento ambiental que se van a realizar.

EI caudal saliente durante las pruebas (ponderado segiin los
tiempos y aperturas de los desagiies) se cifra en unos 29/30
m3/seg, por cada conducto.

Lo que se hace publico para general conocimiento y para que
todas aquellas personas naturales 0 juridicas que se consideren
afectadas en sus derechos puedan presentar las alegaciones 0
reclamaciones pertinentes, en el plazo de quince dfas naturales, a
partir de la publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias , en las oficinas de la
Confederaci6n Hidrografica del Norte, Plaza de Espana n? 2,
33071 Oviedo, en donde se hallara expuesto el expediente y estu
dio de Evaluaci6n de Efectos Medioambientales.

En Oviedo, a 30 de noviembre de 1998.-EI Comisario de
Aguas.-23.010.

Publicaci6n Deslinde

• E-A/33/05115.

Deslinde de terrenos de dominio publico hidraulico del rio
Aller en Bustiello, termino municipal de Mieres (Asturias).

Peticionario: Confederaci6n Hidrografica del Norte.

Con fecha 23 de noviembre de 1998, se ha dictado por la
Confederaci6n Hidrografica del Norte , la siguiente resoluci6n:

1.- Antecedentes de hecho.

I. La Confederaci6n Hidrografica del Norte inici6 la incoa
cion del expediente de deslinde a que se refiere el asunto .

2. Se someti6 la petici6n al tramite de Informaci6n Publica
mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias mimero 264 de 14 de noviembre de 1997, Yen el tabl6n
de anuncios del Ayuntamiento de Mieres, sin que se presentaran
reclamaciones,

3. Con fecha 13 de marzo de 1998 se notifica a los propieta
rios de los predios riberefios en el tramo del cauce afectado y en
los colindantes, dando cuenta, a efectos de su asistencia, de la rea-

lizaci6n de la comprobaci6n del replanteo de las lfneas de deslin
de previo.

4. EI servicio correspondiente de este Organismo emite infor
me en el que se establecen las lfneas de deslinde y en consecuen
cia se definen los terrenos del antiguo cauce del rio Aller limita
dos por la referidas lfneas de deslinde como de dominio publico
hidraulico,

5. Formulada la correspondiente propuesta razonada de des
linde fue sometida a informaci6n publica en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de julio de 1998 y se
expuso en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Mieres, sin
que se presentaran reclamaciones.

1I.- Fundamento s de derecho.

A) De orden jurfdico-formal.

Compete al Presidente de la Confederaci6n Hidrografica die
tar la presente resolucion y a la Comisana de Aguas su tramita
ci6n y propuesta, de conformidad con 10 establecido en la Ley
29/1985, de 2 de agosto , de Aguas, en el Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto 849/86 de II de
abril (B.O.E. de 30 de abril) y en los Reales Decretos 927/88 de '
29 de julio (B.O.E. de 31 de agosto ) y 984/89 de 28 de julio
(B.O.E. de 2 de agosto).

B) De orden jurfdico-material,

I . La tramitaci6n y resoluci6n de los expedientes de deslinde
esta regulada en los artfculo s 240 y siguientes del citado
Reglamento del Dominio PUblico hidraulico,

2. En la presente petici6n concurren los presupue stos y requi
sitos contenidos en los preceptos reglamentarios citados , por 10
que teniendo en cuenta el interes publico y los criterios conteni
dos en el informe-propuesta emitido por el Servicio correspon
diente , esta Confederaci6n Hidrografica ha resuelto:

I . Estable cer como lfneas de deslinde las que se sefialan en el
plano de planta confecionado al respecto , que se acompafia
y cuyos vertices vienen definidos por las siguiente s corde
nadas V.T.M.

Puntos x y Puntos x y
margen margen
Izquierda Derecha

I 2309,25 1630,00 28 2085 ,00 1883,00

2 2277,00 1642,50 27 2074,50 1876,50

3 2185,50 1645,00 26 2085,00 1827,00

4 2127,00 1653,50 25 2079,00 1827,50

5 2107,00 1667,00 24 2085,00 1814,50

6 2100,00 1686,00 23 2119,00 1805,50

7 2082,00 1692,59 22 2 118,00 1801,50

8 2066,50 2721,00 21 2083,00 1808,00

9 2050,00 1748,50 20 2113,00 11722,00

10 2026,50 1800,50 19 2126,50 1701,50

II 2021,50 1830,00 18 2156,00 1686,00

12 2035,00 1857,00 17 2232,00 '1674,50

13 2035,50 1885,00 16 2264,04 1676,30

14 2046,50 1910,00

15 2042,87 1955,99

2. Consecuentemente con 10 anterior, definir como dominio
publico hidraulico la franja de terrenos de 18.393 m' situa
da en la margen izquierda del actual encauzamiento del rio
Aller, en Bustiello, y configurada por la poligonal formada
por las lfneas de deslinde indicadas en el parrafo anterior.

Contra la presente resoluci6n, que agota la via administrativa
(articulo 20 de la Ley 29/1985 de 2 de agosto , de Aguas) , se podra
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses , contados desde el dia siguiente a su notificaci6n.
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La interposici6n del citado recurso requerira comunicaci6n
previa a esta Confederaci6n Hidrografica del Norte (articulo
1l0.3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin).

Lo que se traslada para su conocimiento y efectos .

En Oviedo, a 30 de noviembre de 1998.-EI Comisario de
Aguas .-23.011.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Notificaci6n

Don Ramon Isidro Alvarez Fernandez.

Domicilio: Calle Ramiro I, 25, I izda., 33209 Gij6n.

De acuerdo con la informacion obrante en este Instituto, se
halla ud. en una presunta situaci6n irregular respecto a la presta
cion por desempleo que viene percibiendo.

En virtud de ello, se Ie comunica que se inicia un proceso san
cionador por este Instituto con la siguiente propuesta:

• Tipo de propuesta: Suspension de un mes de la prestaci6n
asistencial.

Fecha inicial: 10 de agosto de 1998.

Hecho/motivo: No renovacion de la demanda trimestral.

Fundamentos de derecho: Artfculos 30.1.1. y 46.1.1. de la
Ley 8/88 de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social.

Segtin 10 dispuesto en el mimero 4 del articulo 37 del
Reglamento General sobre procedimiento para la imposici6n de
sanciones por infracciones en el orden social y para los expedien
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (B.O.E. numero 132 de 3 de
junio), dispone de 15 dfas a partir de la fecha de recepci6n de la
presente comunicaci6n para formular, por escrito, ante la
Direccion Provincial del Instituto Nacional de Empleo las alega 
ciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas.
Transcurrido dicho plazo, se dictara la Resoluci6n correspondien
teo

Al mismo tiempo se Ie comunica que en aplicaci6n de 10dis
puesto en el mimero 3, del articulo 46 de la Ley 8/88, de 7 de abril
(B.O.E. mimero 91, de 15 de abril.ise ha procedido a cursar la
baja cautelar en su prestacion, con fecha I de septiembre de 1998,
en tanto se dicte la mencionada Resolucion.

En Gij6n, a I de octubre de 1998.-EI Director Provincial.
P.D. EI Director de la Oficina del Instituto Nacional de
Empleo.-22.809.

Resoluci6n

Visto el expediente, mimero 983310087, de reintegro de sub
venci6n correspondiente a don Anton Robledo Perez , con
N.I.F/C.I.F. mimero 76.404.544 Q, con domicilio en calle Aviles
24 Gij6n , al amparo de la Orden Ministerial del 21 de febrero de
1986 (B.O.E . 27 de febrero de 1986) y de la Orden Ministerial de
22 de marzo de 1994 (B.O .E. 12 de abril de 1994), y en base a los
siguientes:

Hechos que se deducen de la documentaci6n obrante en el
expedi ente:

I. La Direcci6n Provincial de Asturias dict6 Resoluci6n en
fecha 5 de mayo de 1998, por la que exigfa la devolucion
de 105.000 pesetas, en concepto de subvenci6n financiera
por establecerse como trabajador autonomo,

2. Dicha Resoluci6n fue notificada el 12 de mayo de 1998 a
don Anton Robledo Perez.

3. Con fecha 5 de junio de 1998 finaliza el periodo de ingreso
voluntario sin que el mismo se haya hecho efectivo.

Fundamentos de derecho que son de aplicaci6n a los hechos
resefiados:

I. La Direcci6n Provincial es competente para conocer y resol
ver la presente Resoluci6n de cuantificaci6n de intereses de
demora derivados de reintegro de subvencion del Instituto
Nacional de Empleo, indebidamente percibida, de conformidad
con 10 establecido en el articulo 28 ocho b) de la orden del 21 de
mayo de 1996 sobre delegaci6n del ejercicio de competencias de
los 6rganos administrativos del Ministerio de trabajo y Asuntos
Sociales (B.O .E. 27 de mayo de 1996).

II. La obligaci6n de pagar intereses de demora desde la fecha
de pago de la subvencion viene establecida en el artfculo 81.9 en
relacion con el 36 del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria y en la secci6n A Programa III, septimo de la
orden 22 de marzo de 1994 (B.O.E . 12 de abril de 1994).

III. EI calculo de la cantidad que se reclama en concepto de
intereses de demora, se ha hecho conforme a 10establecido en el
apartado 7.4 de la Resolucion dellnstituto Nacional de Empleo
de 20 de marzo de 1996 (B.O .E. II de abril de 1996), en relaci6n
con 10establecido en el articulo 109 del Real Decreto 1.68411990,
de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudaci6n, modificado por el Real Decreto 44811995, 'de 24
de marzo (B.O.E. 28 de marzo de 1995), y en el articulo 36 del
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

En su virtud esta Direcci6n Provincial en uso de las facultades
conferidas:

Acuerda declarar la obligaci6n de don Anton Robledo Perez
con N.I.F/C.I .F. rnimero 76.404.544-Q, con domicilio en calle
Aviles 24 Gijon, de reintegrar la cantidad de seis mil seiscientas
cincuenta y tres pesetas (6.653 ptas.) en concepto de intereses de
demora devengados desde la fecha de pago de la subvenci6n
hasta fecha de finalizaci6n periodo voluntario.

Dicha cantidad debera hacerse efectiva mediante ingreso en la
cuenta numero 9000-0046-40-020000134.7 del Banco de Espana
de Oviedo, a nombre del Instituto Nacional de Empleo (INEM)
de la provincia de Asturias en el plazo del articulo 20 del
Reglamento General de Recaudaci6n aprobado por el Real
Decreto 1.68411990 de 20 de diciembre (B.O.E. de 3 de enero de
1991):

a) Recibida la notificaci6n entre los dfas 1 al 15 de cada mes,
hasta el 5 del mes siguiente 0 el inmediato habil posterior.

b) Recibida la notificaci6n entre los dias 16 y ultimo de cada
mes, hasta el 20 del mes siguiente 0 el inmediato habil pos
terior.

De no realizarse el reintegro en el plazo sefialado, se exigira
en vfa ejecutiva incrementado en el recargo de apremio.

Notiffquese esta Resoluci6n al interesado en la forma estable
cida en los artfculos 58 y 59 de la Ley 3011992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin (B.O.E. de 27 de noviem
bre de 1992), advirtiendose que, contra la presente Resoluci6n,
podra interponerse Recurso Ordinario, ante el Sr. Director
General del Instituto Nacional de Empleo, en el plazo de 1 mes, a
partir del dfa de la notificaci6n segun 10dispuesto en el articulo 4
de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de I de
septiembre de 1995 (B.O.E. 4 de octubre de 1995), en relaci6n
con el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrative Cormin,

En Oviedo, a 28 de octubre de 1998.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de Empleo.-P.S. EI Subdirector de
Gesti6n ECCA. y Servicios (Orden del 21 de mayo de 1996,
B.O .E. 27 de mayo de 1996).-23.181.
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INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificaci6n a dona Alejandra Zapatero Diego, con domi
cilio en Plaza de los Pachorros, 22 de Luarca, al ser devuelta por
el servicio de correos, en cumplimiento de 10 previsto en el arti
culo 59.4 de laLey 3011992, de 26 de noviembre de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, se hace publico que:

De los datos existentes en esta Direcci6n Provincial, se puede
establecer la presunci6n de que viene percibiendo el complemen
to por mfnimos indebidamente.

Se comunica que se abre un plazo de 15 dfas, contados a par
tir de la publicaci6n de esta notificaci6n, para que formule las ale
gaciones que estime convenientes, aportando al efecto fotocopia
compulsada de las declaraciones de la renta correspondientes a
los afios 1996 y 1997.

En Oviedo, a 19 de noviembre de 1998.-EI Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Socia\.
22.553.

No habiendo sido posible la notificaci6n personal a don
Manuel Castifieira L6pez, con domicilio en calle Cienfuegos, 18
de Gij6n, al ser devuelta por el servicio de correos, en virtud de
10 establecido en el articulo 59.4) de la Ley 3011992 de 26 de '
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Corrnin, se notifica
por este medio que:

Por resoluci6n de 13 de marzo de 1998, esta Direcci6n
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social acord6 la
apertura de un expediente de actos declarativos de derecho, rela
tivos a su pensi6n de jubilaci6n del Regimen Genera\.

Contra esta Resoluci6n podra formular ante esta Direcci6n
Provincial, en el plazo de 15 dfas, contados desde la publicaci6n
de esta notificaci6n, las alegaciones que estime convenientes, en
virtud de 10 establecido en el articulo 84 de la Ley de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Corrnin,

En Oviedo, a 24 de noviembre de 1998.-EI Director
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Socia\.
22.739.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificaci6n en el domicilio de los afectados que a conti
nuaci6n se relacionan, a los efectos de 10 previsto en el articulo
59.4 de la Ley 3011992,de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Public as y del Procedimiento
Administrativo Comun, se hace publico que por no reunir los
requisitos legales esta Direcci6n Provincial ha resuelto dejar de
abonar la protecci6n familiar por hijo a cargo a los siguientes
beneficiarios, y proceder a reclamar los importes que se indican
percibidos indebidamente:

Ultimo
domi cilio

Apellidos y nombre D.N.!. Importe conocido

Gallego Magallanes, Herminia 1I .409.90I-S 18.000 Av. de la Playa,14
Aviles

Espina Castaii6n, Jose Cesar 9.373.744-W 27.000 Velasquita Giraldez ,25
Oviedo

Costa Joao, Femando X0833812 288.000 Av. Conde Sta.Barbara
Lugones(Asturias)

Barrul Montoya, M' Covadonga 9.420 .135-W 36.000 Gasolinera -Foro
Las Chabolas, Gij6n

Ultimo
domicilio

Apellidos y nombre D.N.!. Importe conocido

Taboada Castifieira, M' Carmen 7 I.622.297-K 54.000 Felipe 11,10
Gij6n

Valledor Gcfa de Castro, Juan ( . 33.880.305-B 36.000 Sedes, 2. Riafio

Hidalgo Eslava, Antonio IO.055.388-R 18.000 Bo. San Esteban
Ujo -Mieres

Contra esta Resoluci6n podra interponer reclamaci6n previa a
la via jurisdiccional ante esta Direcci6n Provincial, en el plazo de
treinta dfas, contados a partir del siguiente a su publicaci6n, de
conformidad con 10 estab1ecido en el articulo 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, Real Decreto
Legislativo 211995, de 7 de abril (B.O.E. del 11 de abril).

En Oviedo, a 3 de diciembre de I998.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.-23.330.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Edictos

EI Director de la Administraci6n de la Seguridad Social de
Oviedo, por delegaci6n del Director Provincial de Asturias,

Hace saber: Que tras haber resultado negativa la notificaci6n
de las resoluciones recafdas en los expedientes de aplazamiento
extraordinario de cuotas del Regimen Especial de la Seguridad
Social de Trabajadores por cuenta propia 0 Aut6nomos a los afi
liados cuyos datos figuran a continuaci6n, en cumplimicnto de 10
dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cornun, por el presente edicto se
hacen publicas las citadas resoluciones, cuyo extracto se transcri
be igualmente.

Relaci6n de sujetos responsables:

• Nombre: Jose Miguel Blanco Ramos.
Expediente: 33/01/006/97-E.

Numero afiliaci6n: 33/1.185.387/33.
Fecha Resoluci6n: 24 de abril de 1998.
Domicilio: Guillermo Estrada 7,40 F, 33006 Oviedo.

• Nombre: Marfa Angeles Escudero de la Vega.

Expediente: 33/01/041/97-E.
Numero afiliaci6n: 33/754.273/84.
Fecha Resoluci6n : 24 de abril de 1998.
Domicilio : Av. del Mar 64, l OA, 33011 Oviedo.

Hechos:

Los trabajadores aut6nomos relacionados no han procedido al
ingreso puntual de los plazos establecidos en el cuadro de amor
tizaci6n del aplazamiento que tenfan concedido .

Fundamentos de derecho :

Articulo 43 del Reglamento General de Recaudaci6n de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. de 24).

Articulo 27.2 de la Orden de 22 de febrero de 1996 (B.O.E. de
29), que desarrolla el anterior.

Resoluci6n:

Se deja sin efecto eI aplazamiento concedido, 10 que dara
lugar a la continuaci6n del procedimiento recaudatorio a partir de
los tramites pendientes no finalizados del mismo.

Recurso:

Ordinario, ante e1 Director General de la Tesorerfa General de
la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde la publi-

.
~
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caci6n de este edicto, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo
183 del Reglamento General y el apart ado 2.b de la disposici6n
adicional quinta de la Orden.

En Oviedo, a 20 de noviembre de I998.-EI Director
ProvinciaL--P.D. EI Director de la Administraci6n.-22.554.

EI Director de la Administraci6n de la Seguridad Social de
Oviedo,

Hace saber: Que tras haber resultado negativa la notificaci6n
de las resoluciones recafdas en los expedientes de aplazamiento
extraordinario de cuotas del Regimen Especial de la Seguridad
Social de Trabajadores por cuenta propia 0 Aut6nomos a los afi
Iiados cuyos datos figuran a continuaci6n, en cumplimiento de 10
dispuesto enel artfculo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, por el presente edicto se
hacen piiblicas las citadas resoluciones, cuyo extracto se transcri
be igualmente.

Relaci6n de sujetos responsables:

• Nombre: Amadou Dfa.

Expediente: 33/0I/064/97-E.

Ntimero afiliaci6n: 33/1.067.635/29.

Fecha Resoluci6n: 17 de diciembre de 1997.

Domicilio: San Melchor 84, 6°. 33008 Oviedo.

• Nombre: Cheik Toure .

Expediente: 33/0I/070/97-E.

Numero afiliaci6n: 33/1.038.113/05.

Fecha Resoluci6n: 19 de diciembre de 1997 .

Domicilio: San Melchor 84, 6° B, 33008 Oviedo.

• Nombre: Abdou Diop.

Expediente: 33/01/072/98-E.

Niimero afiliaci6n: 33/1 .038 .105/94.

Fecha Resoluci6n: 19 de diciembre de 1997.

Domicilio: San Melchor 84, 6°. 33008 Oviedo.

Resoluci6n:

Transcurrido el plazo previ sto en el artfculo 18 de la Orden de
22 de febrero de 1996 (B.O.E. de 29), desde que Ie fueron pues
tas de manifiesto las deficiencias apreciadas en su solicitud de
aplazamiento , sin que las misma s hayan sido subsanadas, esta
Administraci6n de la Seguridad Social Ie tiene por desi stido de su
petici6n y, en aplicaci6n de 10dispuesto en el articulo 19.I.a de la
Orden mencionada, ha acordado la terminaci6n y archivo del
expediente.

En con secuencia, debe ud. satisfacer las cuotas adeudadas por
ese periodo, con el recargo que proceda en el momenta de efec
tuar el ingreso.

Recurso:

Ordinario, ante el Director Provincial de la Tesorerfa General
de la Seguridad Social. en el plazo de un mes a contar desde la
publicaci6n de este edicto, de acuerdo con 10dispuesto en el artf
culo 83 del Reglamento General y el apartado 2.b de la disposi
ci6n adicional quinta de la Orden.

En Oviedo, a 20 de noviembre de 1998.-EI Director
Provin cia I.-P.O. EI Director de la Administraci6n.-22.555 .

EI Director de la Administraci6n de la Seguridad Social de
Oviedo, por delegaci6n del Director Provincial de Asturias,

Hace saber: Que tras haber resultado negativa la notificaci6n

de las resoluciones recafdas en los expedientes de aplazamiento
extraordinario de cuotas del Regimen Especial de la Seguridad
Social de Trabajadores por cuenta propia 0 Aut6nomos a los afi
Iiados cuyos datos figuran a continuaci6n, en cumplimiento de 10
dispuesto en el articulo 59 .4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, por el presente edicto se
hacen publicas las citadas resoluciones, cuyo extracto se tran scri
be igualmente.

Relaci6n de sujetos responsables:

• Nombre: Laureano Menendez Garda.

Expediente: 33/0I/095/97-E .

Ntimero afiliaci6n: 33nI2.30I/l6.

Fecha Resoluci6n: 24 de agosto de 1998.

Domicilio: Ameo 21, 33012 Oviedo.

• Nombre: Begofia Ferrera Rubial.

Expediente: 33/0I/l62/97-E.

Niimero afiliaci6n: 33/1 .067.241/33.

Fecha Resoluci6n: 17 de marzo de 1998.

Domicilio: Av. Segadas 200, 33006 Oviedo.

• Nombre: Manuel J. Lopes Barreiro.

Expediente: 33/01/017/98-E.

Numero afiliaci6n: 33/897.648/93.

Fecha Resoluci6n: 21 de agosto de 1998.

Domicilio: Benjamfn Ortiz 18, 1° B, 33011 Oviedo.

• Nombre: Manuel Jose Alvarez San Roman.

Expediente: 33/01/043/98-E.

Niimero afiliaci6n: 33/1.0 I3.469/96.

Fech a Resoluci6n: 20 de mayo de 1998 .

Domicilio: Rfo Pilofia 9, 3° I, 33010 Oviedo.

Hechos:

De los datos obrantes en la Tesorerfa General de la Seguridad
Social, documentaci6n que acompafia a su solicitud y situaci6n
actual del expediente de apremio que se sigue en la Unidad de
recaudaci6n Ejecutiva 33/01 , se constatan antecedentes y cir
cunstancias que impiden apreciar la viabihdad en el cumplirnien
to del plan de pagos.

Fundamentos de derecho:

Artfculos 24 a 27 de la Orden de 22 de febrero de 1996
(B .O.E. de 29), que desarrolla el Reglamento General de
Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B .O.E.
de 24).

Artfculo 14.2 de la citada Orden de 22 de febrero de 1996 y
apartado 2.b de la Instrucci6n Tercera de la Resoluci6n de I de
marzo de 1996 (B.O.E. de 18), de la Tesorerfa General de la
Seguridad Social, sobre reserva y determinaci6n de funciones en
materia de gesti6n recaudatoria.

Resoluci6n:

Denegar al solicitante el aplazamiento y fraccionamiento del
pago de las deudas contraidas con la Seguridad Social.

Recurso:

Ordinario, ante el Director General de la Tesorerfa General de
la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde la publi
caci6n de este edicto, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo
183 del Reglamento General y el apartado 2.b de la disposici6n
adicional quinta de la Orden.

En Oviedo, a 20 de noviembre de I998 .-EI Director
ProvinciaL-P.O. EI Director de la Administraci6n.-22.556 .
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Contra el acto notificado, que no agota la vfa admini strativa,
podra formularse Recurso Ordinario, ante la Direcci6n Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social en el plaza de un
mes, contado a partir de su recepcion por el interesado, conforme
a 10dispuesto en el artfculo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E. del dfa 29), segun la redacci6n dada al mismo por
la Ley 42/94, de 30 de diciembre (B.O.E. del dfa 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social , significandose que el
procedimiento de apremio no se suspendera sin la previa aporta
cion de garantfas para el pago de la deuda.

Concepto, periodo e importe de la deuda:

Descubierto total del Regimen Especial de Autonomos,
correspondiente a los periodos 0295/1295-0196/0696 y
079611296, por un importe entre principal, recargo de apremio y
costas, a la suma total de 932.525 pesetas."

Del citado embargo se efectuara anotac ion preventiva en el
Registro de la Jefatura Provincial de Trafico a favor de la
Tesorerfa General de la Seguridad Social.

La que se notifica a Maria Elena Vega Ant6n , como propieta
ria de los bienes embargados, por medio del presente edicto, que
se insertara en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y que se expondra en el tabIon de anuncios de Ayuntamiento de
Aviles.

Edicto de Embargo de Bienes Muebles

EI Jefe de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva numero 33/02, de
Aviles, .

En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudacion Ejecutiva contra Maria Elena Vega
Anton , por deudas a la Seguridad Social, y cuyo ultimo domicilio
conocido fue en Avda. Gijon 2, bar Roldan, Aviles, se procedio
con fecha 11 de marzo de 1998 al embargo de bienes muebles de
su propiedad, por la Diligencia que se transcribe.

"Diligencia: Tramitandose en esta Unidad de Recaudacion
Ejecutiva de la Seguridad Social a mi cargo expediente adminis
trativo 0 de apremio contra el deudor Maria Elena Vega Anton y
estimandose insuficientes los bienes embargados en el territorio
de esta Unidad de Recaudacion Ejecutiva.

Declaro embargados los vehfculos que a continuacion se des
criben, pertenecientes al deudor, por los descubiertos que igual
mente se expresan:

Matrfcula

0-8500-BP

Marca y modelo

Renault RI9 1,9 D

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plaza
de ocho dias, comparezca, por sf 0 por medio de representante en
el expediente de apremio que se Ie sigue, a fin de proceder a la
practica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevenci6n
de.que en el casu de no personarse el interesado, se Ie tendra por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciacion del procedimiento, de conformidad con 10 precep
tuado en los artfculos 109 Y 120.1 a) del repetido Reglamento
General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social.

En Aviles, a 23 de noviembre de 1998.-El Recaudador
Ejecuti vo.-22.81I .

Edicto de notificaci6n

EI Subdirector Provincial de Recaudaci6n en Vfa Ejecutiva, de la
Direccion Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad
Social en Asturias,

Vista s las propuestas formuladas por los Recaudadores
. Ejecutivos y observados los tramites regulados en el Capitulo VI,
del Titulo III, del Reglamento General de Recaudacion de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1.63711995, de 6 de octubre (B.O .E. del.24) y de su
Orden de Desarrollo, de 22 de febrero de 1996 (B.O.E. del 29), ha
dictado Resoluci6n declarando incobrables las deudas contrafdas
con la Seguridad Social por los responsables de su pago, en las
cuantfas y periodos que se detallan:

De conformidad con 10 previsto en el artfculo 126 de la men
cionada Orden , se advierte a los obligados al pago que, si la deuda
fuese debida a descubiertos respecto de empresas que no ejercie
ren actividad alguna y no compareciesen en el plazo de diez dfas
ante la Administraci6n de la Seguridad Social correspondientes 0

Direcci6n Provincial, se presumira cumplido el tramite de comu
nicaci6n del cese de la empresa en su activid ad y de la baja de los
trabajadores, en su caso. Dicha presuncion no impedira la obliga
cion de cotizar si cont inuase la prestacion 0 realizaci6n del traba
jo .

La extinci6n de los creditos tendra caracter provisional, en
tanto en cuanto no se extinga la acci6n administrativa para su
cobro . .

En Oviedo, a 30 de noviembre de 1998.-EI Director
Provincial.-EI Subdirector Provincial de Recaudaci6n
Ejecutiva.-23.182.

Deudor C6<I.Cta.Cot. Num.exp. Debito Periodo

ADIO ARQUITECTURA DISENO Y OBRAS S.L. 33/10129011 3 98/01464 12.704.148 03/95-09/97
AGOTE ESPARZA MARIA TERESA 33/008243301 98/01467 3.375 .568 02/95-09/96
ALBA FERNANDEZ JUSTO 33/003895104 1 98/01493 111.754 04/97-07/97
ALLER CARRERA MARIA CONCEPCION 33/0105 291765 98/01481 49.972 03/97-04/97
ALVAREZ FIDALGO ELIAS ARTURO 33/0110826728 98/01468 549 .595 01/89-06/94

ALVAREZ GRANDA OVIDIO 33/1000214948 98/01344 40.666 01/97-01/97

ANTINOILO LUCAS TERESA 33/0092393088 98/01469 1.725.839 01/93-06/97
ASERSA GIJON S.L. 33/006491641 98/01459 10.454.701 03/95-09/97

ASESOR GABINETE EMPRESARIAL SA 33/006852864 98/01444 3.153 .559 04/95-02/97

ASTONDA S.L. 33/ 101323657 98/01326 28.502 .601 02/95-11/97

ASTUR ITALIA S.L. 33/102600926 98/01402 3.923.519 02/96-06197

BARCIA PRIETO MARIA JESUS 33/116398770 98/01475 23.524 09/93-11/93

BARRERO FLOREZ JOSE 28/0331511234 98/01435 919 .083 06/94 -06197

BERMUDEZ BERMUDEZ RAFAEL 33/0074387262 98/01476 99.409 12/86-12/87

BOLLERIA ARTESANA S.L. 33/101342350 98/01460 970.432 06/95-01/96

BOTELLO MALDONADO ROSA MARIA 33/100073771 98/01408 . 737 .186 04/92-01/94

BRAVO VILLA MARIA ELENA 33/0107060300 98/01472 1.278.680 o1/94-10/96

CAFETERIA MIRIAN S.L. 33/100735795 98/01454 746.358 01/96-08/97

(Continua)
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Deudor cee.ce.c«. Num.exp. Debito Periodo

CAMB RIDGE SCHOOL SA 33/006071612 98/01309 38.073.450 06/89-07/97

CARBONES DIEGO S.L. 33/102470681 98/01396 1.531.203 02/96-11/97

CARP INTERIAS DEL CANTABR ICO S.L. 33/102009933 98/0 1423 4.065.742 06/95 -01/96

CASA IS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 33/0098494085 98/0149 1 1.195.624 01/95-06/97

CASALMAR SL 33/025830I08 98/0 1385 6.182.106 08/93 ·02/97

CASTRO HINOJOSA LUIS M 33/0102974475 98/01347 1.125.974 05/97 -08/97

CELTA OCHENTA Y OCHO S.L. 33/0072 78856 98/01319 1.805.04 1 07/90-11/94

CERAM ICA SAN CLAUDIO SA 33/00009732 1 98/01445 691.9 13.542 06/80-10/92

CERRAJERIA FEAR S.L. 33/100 183101 98/0 1480 2.409.895 12/96-12/97

CIFUENTES ARGUELLO SERGIO 33/0 107839734 98/0 1340 391.822 01/95-12/96

COLISLA S.L. 33/101441673 98/0 1398 1.680 .231 03/95-11/95

CONFlTERIA EL BUEN GUSTO SL 33/006618044 98/01314 9.376 .260 07/93-07/97

CONSTRUCCIONES SELUZ S.L. 33/102351958 98/01421 8.265.947 06/96 -09/97

CONSTRUCCIONES CONJULSA S.L . 33/100977588 98/01324 7.305.970 04/94-08 /95

CONSTRUCCIONES Y DEMO LICIONES DEL NOR 33/10 1724286 98/01399 2.245.938 07195-11/96

CONTANOR S.L. 33/103509894 98/01456 3.606.242 08/92-04/95

CORZO LORENZO ALEJANDRO 33/ 102137346 98/01482 226 .853 11/96-02/97

CUERVO ALVAREZ ISIDRO 33/105208307 98/01477 127.096 08/93-10/93

DEPOSITOS CARBALLO S.L. 33/100049220 98/01430 374.284 07/95-10/95

D1AZ MIRANDA MAR IA 33/0074997958 98/01471 2.590.487 01/88-02/96

DIRECCI ONES Y PROYECTOS DEL NOROESTE 33/ 102106832 98/01395 3.257.4 19 01/96-03/97

D1STRIBUCIONES . ARQU IT. Y DECORACION 33/007791 744 98/0 1416 3 1.116.925 02/90-10/97

D1STRIBUIDORA ASTURIANA ANA DE TEXTIL 33/006296934 98/01318 10.158.9 18 10/92·04/97

DUPLICASTUR SL 33/101881207 98/01451 1.073 .775 04/95-05/97

ELEC TRO RECAMBIOS JOMA S.L. 33/ 101201395 98/0 1449 1.900 .800 11/94-09/95

ESCUELA FORMACION PROFES IONAL 33/006022405 98/01405 92 .761 08/89-01/90

EXPRESI ON DE PROGRESO SA 33/ 100348506 98/01448 1.988.660 02/94- I0/96

FERNANDEZ GONZALEZ MARIA LOURDES 33/1011350 14 98/01483 870.134 07/96-03/97

FERNANDEZ VAZQUEZ ENRIQUE 33/0065289874 98/0 1487 1.107.922 04/94-06/97

GARCIA GARCIA ENR IQUE 33/0081 786645 98/0 1470 229 .668 03/9 1-12/9 1

GARC IA MELENDEZ M SALOME 33/0 I03823530 98/01424 2.121.401 09/85-11 /94

GIMENEZ GIMENEZ JOSE 33/0056808943 98/01478 9.944 08/97-09/97

GONZA LEZ FERNANDEZ ISABEL 48/0075968035 98/01428 431.847 04/96-02/97

GRACOVE S.L. 33/006005025 98/0 1461 20.704.476 07195-10/97

GRUPO lTERBUZON S.L . 33/10 1976890 98/01397 1.034.942 01/96-06/96

GUIPOFU S.L. 33/008570067 98/0 1390 1.942.662 01/95-03/97

LV. INTERACC ION VIRTUAL S.L. 33/101899896 98/0 1400 3.047.2 13 07/96-26/97

IGLESIAS RODR IGUEZ JOSE LUIS 33/100683356 98/0 1443 1.028.335 04/93-04/94

IMADECONS S.L. 33/100706800 98/01462 5.581.220 07/94-05/96

IMPEX TRADING Y SERVICIOS S.L. 33/103166859 98/01440 251.166 11/95-03/96

INGEN AGROFOREST MEDIO AMBIENTE 33/006716357 98/01388 304.265 07/92-11/93

J S PUBLICIDAD SA 33/006553174 98/01422 1.204.702 02/95-08/95

LA LEC HERIA S.L. 33/002538990 98/01441 221.581 07/97 -10/97

LUPEZ BARRERO ANTO NIO 33/0 105282368 98/01342 826.5 74 12/93-06/97

MARITIMA NOEGA SA 33/024610231 98/0 1463 5.094 .55 1 09/92-02/93

MARRON FE ITO ANGELES 33/0901963677 98/0 1389 48 .670 10/91-02/92

MARTIN TAPIA JOSE MARIA 33/0120316762 98/01349 23.501 09/96 -10/96

MARTINEZ GONZALEZ ISABEL 33/0 10683265 1 98/01439 2 13.829 11/96-06/97

MENA RONDEROS RICARDO 33/101955470 98/01328 2.114.626 09/95-06/96

MENENDEZ SANCHEZ JESUS 33/1000840293 98/01446 35.669 12/96-12/96

MENSAJEROS INTERASTURIAS S.L. 33/100629604 98/01323 9.751.163 11/93-11/96

MIRLEX S.L. 33/10 1472288 98/0 1394 3.495.946 01/95-05/97

MORA RODRIGUEZ JOAQU IN R 33/ 10848 114 98/01498 77.335 06/97-07/97

MORAN FERNANDEZ M ANGELES 33/1002009650 98/0 1447 354.896 02/93-01/94

MUNO Z DEGRAIN S.L. 33/ I00977992 98/01401 499 .691 08/96-09/96

NAVIERA EURO CANTABRICA SA 33/024650344 98/01458 4.924.566 09/92-07/93

NOR COURIER S.L. 33/102 142295 98/01431 1.170.559 09/95- 10/96

NOVOA LOPEZ SERGIO 33/123533627 98/01453 559.260 12/94- 12/95

ORION GRUPO DE SEGURIDAD SA 33/101291224 98/01457 2.302.038 03/95-03/95

OVIGAS. S.L. 33/00543434 1 98/01403 13.203.343 12/90-10/9 1

PAIZANO ALVES CANDIDO MANUEL 33/0121031633 98/01411 1.847.614 10/91-06/96

PAYO CHATO JESUS 33/0054469526 98/01432 1.557.640 10/93-02/96

PAZOS GOMEZ ANDRES AVELINO 33/103507672 98/01489 63.010 07/97-08/97
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Deudor C6d.Cta.Cot. Nurn.exp , Debito Periodo

PEREIRA ALCIBIADES MIGUEL 33/1007939582 98/01420 116.838 01/96-09/96

PEREIRA LOPEZ MARIA JOSEFA 33/0098073046 98/01434 112.400 08/96 -12196

POSE COUTO EDUARDO ANGEL 33/01 11616367 98/01442 1.466.568 01/94-06/97

PRODUCTOS DE ASTURIAS SA 33/006738080 98/01437 5.062.056 I0/94-12/95

PROMOTORA C DOS S.L. 33/007392226 98/01327 1.873.583 01/95-07/97

REPRESENTACIONES DE PARIS ASOCIADOS C 33/103286390 98/01348 57.553 03/97 -03/97

RICO PRIETO JOSEFA 0 1171836235 98/01484 1.231.023 09/83-08/98

RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA 33/090137703 1 98/01407 1.966.894 0 1/92-06/97

RODRIGUEZ FERNANDEZ ALBERTO 3311004410806 98/01488 27.808 11/95-11/96

RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSA MARIA 33/0 I08621390 98/01346 2.227.683 02192-06/97

RUBIO RODRIGUEZ MARIA BEGONA 33/0098204095 98/0 1410 1.203.220 07/91-06/97

SANTA EUGEN IA PALACIO PILAR 33/101572625 98/01494 64.142 12196-11/97

SETAS DE ASTURIAS, SA 33/102398135 98/01436 9.295 .896 11/91-12195

SUSTRATOS DE ASTURIAS, SA 33/007507414 98/01438 4.233 .822 11/91-02/94

T L R TRANS SAL. 33/100692450 98/01325 4.634 .856 04/94-10/96

TAMEZANA S.L. 33/10189131 1 98/01466 8.159.491 01/95-08/97

TEJADOS GIL DEL POZO S.L. 33/101731158 98/01450 3.804 .065 02/95-03/97

THE AMER ICAN SCHOOLS OF ASTURIAS S.L. 33/101437330 98/01419 20.942 .048 03/96-09/97

TIENDAS DEL NORTE S.L. 33/102046612 98/01465 19.901.827 04/95-04/96

TOLA GARCIA RUBEN 33/0110792271 98/01496 150.878 02/94-11/94

TRILLO FERNANDEZ MARIA NIEVES 3311 004902573 98/01425 2.085.688 12196-12/97

TUCHAN S.L . 331101116523 98/01345 1.224.9 14 06/95- 12195

VALDES Y ANGEL S.L. 33/102077126 98/01455
l

826.395 10/95-05/96

VALLINA GARCIA MANUE L GERARDO 33/011413 1091 98701497 889.968 . 0 1/96-10/97

VERTRAVE CONSEJEROS S.L. 331102075611 98/01452 1.510.547 09/95 -10/97

VIGON COLLADO CARMEN 33/100 1386325 98/01473 3.091.684 07/88-06/97

VOLTASTUR SAL. 33/008635543 98/01418 2.562 .318 08/94-04/95

YULI CRISTY S.L. 33/007130730 98/01311 16.150 .995 11/90-03/93

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
EN LA CORUNA

Notiflcacion

En cumplimiento de 10ordenado en el artfculo 59.4. de la Ley
30/92, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27 de noviembre), se noti
fica a la Empresa Nuevo Danubio Azul, C.B., cuyo ultimo domi
cilio conocido fue Lugar Puerto Pesquero, 33004 Aviles, que del
expediente de prestaci6n de Jubilaci6n incoado a instancia de don
Armando Mato Novo con mlmero de afiliaci6n 15/00517780 que
ha prestado servicios en la citada empresa durante el periodo
comprendido entre los afios 5 de junio de 1993 a 24 de junio de
1993 resulta infracotizaci6n en los periodos correspondientes a 5
de junio de 1993 al 24 de junio de 1993 10 que determina la res
ponsabilidad empresarial en el pago de la mencionada prestaci6n,
que se declara a tenor de 10establecido en el artfculo 126 Y 127
del Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio (B.O.E. 29 de
junio), que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
Seguridad Social, en relaci6n con el artfculo 10 del Decreto
2.864/1974, de 30 de agosto, (B.O.E. de 10 de octubre).

Por la Tesorerfa General de la Seguridad Social, Ie sera parti
cipado el importe a cargo de la Empresa y la forma de hacerlo
efectivo.

Contra esta Resoluci6n, podra interponer reclamaci6n previa
a la vfa jurisdiccional ante esta Direccion Provincial, en el plazo
de 30 dfas contados a partir del siguiente a la fecha de su recep
cion, de conformidad con 10 establecido en el articulo 71 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/95 de 7 abril (B.O.E. de II de
abril).

En La Corufia, a 25 de agosto de 1998.-La Directora
Provincial.- P.D. EI Subdirector Provincial.-23.005.

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN ASTURIAS

Ordenacion Laboral

Convenios Colectivos
Nl1mero c6digo: 3302832.
Expediente: C-60/98 .

Visto e l texto del Convenio Colectivo de la empresa Graficas
de Prensa Diaria, recibido en esta Direcci6n Provincial el 20 de
noviembre de 1998, suscrito por la representaci6n legal de la
empresa y de los trabajadores el 18 de noviembre de 1998 y de
conformidad con 10dispuesto en el artfculo 90, mimeros 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1040/81 de 22 de mayo, sobre regis
tro y deposito de Convenios Colectivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,

Acuerda:

Primero: Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, aSI como su deposito y
notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo: Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 24 de noviembre de 1998.-EI Director
Provincial. -22.737.

Acta de otorgamiento

En Lugones, siendo las 14,00 horas del 31 de octubre de
1998, en los locales de Graficas de Prensa Diaria, S.A., con la
asistencia de la siguiente representaci6n:
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o Representaci6n econ6m ica:

Don Jose Enriquez Campos.

Dona Blanca Tufion Gonzalez.

o Represent aci6n social:

Don Jose Manuel Gard a Garda.

Don Jose Francisco Fernandez Geijo.

Don Francisco Javier Vilasboas Oliveira.

Y como consecuen cia de las negociaciones Ilevadas a cabo
por voluntad de las partes, se lIega a los siguientes acuerdos:

Primero: Reconocerse mutua capacidad y representatividad
suficiente para negociar el Convenio Colectivo de Graficas de
Prensa Diaria , S.A.

Segundo : Suscribir el siguiente texto del convenio.

CONVENIO COLECTIVO 1998
DE GRAFICAS DE PRENSA DlARIA, SA

Capitulo 1
Ambitos de ap licaci6n

Articulo 1.-Ambito funcional.

EI presente convenio regula las condiciones de trabajo y las relaciones labora
les entre la empresa Gnlfica de Prensa Diaria, S.A., en su actividad de prensa diaria
y artes graficas, y todo elpersonal de plantilla de la misma.

Articulo 2.- Ambito de aplicacitin.

Afecta este convenio a la totalidad del personal de la plantilla de la empresa en
su actividad de prensa diana y artes graficas, y que preste sus servicios en ella.

Articulo 3.- Ambito territorial.

Afectaa todos los centros de Graficas de Prensa Diaria, S.A., de la Comunidad
Autonoma del Principado.

Articulo 4.-Ambi ftJ temporal.

EI presente convenio colectivo tendra efectos desde el I de enero de 1998 hasta
el 31 de diciembre de 1998.

Articulo 5.- Pr6rrogas.

Este convenio se entendera prorrogado en sus propios terminus de ano en ana,
mientras que par cualquiera de las partes no sea denunciado antes del terrnino de su
vigencia 0 de cualquiera de sus prorrogas.

Articulo 6.- Aplicucitin ma" ventajosa.

Las disposiciones de caracter general que signifiquen una ventaja con respecto
a este convenio seran de aplicacion inrnediata,

Capitulo 2
Condiciones de traba jo

Articulo 7.- Periodo de pruebu.

Todo trabajador de nuevo ingreso sera sometido a un periodo de prueba can
sistente en:

• Tres meses para recnicos y titulados.

• Tres meses para personal cualificado sin titulos.

• 15 dias pam el personal no cualificado.

Durante el periodo de prueba el trabajador tendnl los derechos y obligaciones
correspondientes a su categoria profesional y al puesto de trabajo que desempene
como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolucion laboral que pudie
ra producirse a inslancia de cualquiera de las partes en su transcurso.

La situaci6n de Incapacidad Laboral Transitoria que afecte al trabajador duran
te el periodo de prueba inlerrumpe el computo del mismo.

Articulo 8.- Fina/iw cirin de con/rato.

A la finalizaci6n de los contratos de Irabajo la direcci6n enlreganl a los
Delegados de los Trabajadores copia de la comunicacion de finalizacion de contrato
con la anlelacion que la Ley fija para enlregarsela al trabajador. Tendra como misi6n
eSludiar, a la finalizaci6n de los contratos temporales de trabajo, que trabajadores
reunen la mejores condiciones para la renovaci6n de su conlralo 0 para acceder a un
pueslo de trabajo fijo, y cuales no. En cualquier caso, la decisi6n definiliva la toma
nI la direcci6n de la empresa, una vez escuchada la opini6n de los Delegados de los
lrabajadores.

Articulo 9.-.Movi/idud f uncional ." geograjicu.

Las modificaciones de funciones a el cambia de puesto de centro de lrabajo de
un trabajador se acordm n entre los Delegados de los Trabajadores y la direcci6n.
En cualquier caso, se tendnln en consideraci6n las solicitudes presentadas por los
trabajadores inleresados en dichos cambios.

Cap itulo 3
Tiempo de trabajo '

Articulo 10.- Jom ada laboral.

La jornada de trabajo para tada el personal afectado por este convenio sera de
36 horns semanales de lunes a sabado ,

Jornada: De lunes a sabado. En el caso de las personas que realicen la jornada
laboral a partir de las 12 de la neche, se entendera como el periado de confecci6n de
las edi ciones de rnartes a domingo.

Cualquier modificaci6n del horario de trabajo debe ser acordada can los
Delegados de los Trabajadores. .

Articulo 11.- Festivos.

Dadas las especiales camcterfsticas de nuestros trabajos de prensa diana y artes
graficas, se trabajara los dias fe stivos, a excepci6n del 24 de diciernbre, 31 del
mismo mes y ViernesSanto. La empresa y los representantes de los trabajadores ela
boraran un calendario para el disfrute de los descansos compensatorios de los festi
vas, que en ningun caso podran ser sustituidos por remuneraci6n econ6mica. y cada
trabajador tendra 15 dias de descanso por este concepto, pudiendo disfrutar su Iota
Iidad a en grupos de tres dias como minimo.

Las fiestas locales de aplicacion en la empresa seran las de Martes de Campo y
San Mateo.

Articu lo 12.- Pennisos retribuidos.

El trabajador, avisando con la posible antelacion y justificandolo con posterio
ridad, podra faltar al trabajo can derecho al percibo de haberes en los siguientes
casas y periodos:

a) Por matrimonio: velnre dlas naturales.

b) Por nacimiento de un hijo: Tres dias naturales. que podran ser prorrogados
en otros dos en caso de irregularidades en el parto,

c) En caso de fallecimiento 0 enfermedad grave de parientes hasta el segundo
grade de consaguinidad a par intervenci6n quinirgica del conyuge, padres 0

hermanos: Dos dias naturales.

d) En caso de cambios de domicilio del trabajador: Un dla.

e) En caso de celebraciones religiosas y civiles que afecten a los farniliares en
primer grade, un dla en la fecha de la ceremonia.

f) Par el tiempo indispensable para asuntos judiciales, previa citacion.

g) La mujer trabajadora tendra derecho a un periodo de descanso laboral par
parta de dieciseis semanas.

Las trabajadoras par lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendran dere
cho a una hornde ausenciadel trabajo, que podra dividir en dos fracciones. La mujer,
por su voluntad, podni sustituir este derecho par una reducci6n de la jornada normal
en media hora con la misma finalidad, pudiendo elegir por una sola vez el disfrute
de esta reduccion sea el comienzo a final de aquella,

EI trabajador que tenga a su cuidado directo algiin menor minusvalido fisico a
psfqu ico que no desem pcne ac tividad ret ribuida, tendra derecho a una reduccion de
la jornada de trabajo de hasta un tercio de su duracidn, can la disminuci6n propor
cional de su retribucion total.

En los casas de los apartados b). c) y e), si los hechos causantes de los mismos
se produjeran fuera del ambito provincial de su centro de trabajo habitual se conce
deran dos dfas naturales mas de licencia de los que se seilalan. En los apartados de
este articulo en los que se hace menci6n a esposa 0 farniliares, se entendera tarnbien,
por analogla, al cornpanero 0 cornpanera del trabajador a personas que convivan 0

hayan convivido de modo permanente en el hagar del mismo.

Paraasuntos personates: Hasta diez dias al ailo, sin sueldo, pudiendo ser amplia
do de cormin acuerdo, entre la ernpresa y el trabajador, atendiendo las necesidades
del servicio en ambos casas .

Articulo 13.- Horus extras.

Se realizaran las horas extraordinarias estructurales 0 de fuerza mayor, en cuyo
caso la empresa acordara can los trabajadores afectados su realizacion.

Asimismo la empresa entregara mensualmente a los Delegados de los
Trabajadores una relacion detallada de las horas exlras que se realicen. especifican
do el trabajador que las realiza, el departamento y las causas que originaron su rea
Iizaci6n. Cuando las horas extrnordinarias se realicen como consecuencia de retra
sos en la elaboraci6n del peri6dico. no imputables a la organizacion del mismo, eSlas
se compensar:\n can el descanso correspondiente. aplicandoles el mismo valor del
200% de la hora ordinaria.

EI precio de la hora extra sera del 200% del valor la hora ordinaria.

Articulo /4.-:" Vacilciones.

Los trabajadores afectados par este convenio lendnln derecho a disfrutar 31 dias
naturales de vacaciones. La fecha para su disfrule se fijara en el primer trimestre del
ailo. por acuerdo enlre la empresa y los representanles legales del personal, tenien
do en cuenta que las mismas se disfrutaran duranle los meses de mayo a octubre,
ambos inclusive, fijandose una rOlaci6n entre los trabajadores de cada secci6n.

Las vacaciones se disfrutaran obligatoriamente dentro de cada ano natural, no
pudiendo ser compensadas en metalico ni acumuladas para anos sucesivos.

EI trabajador que se encuentre en situacion de I.L.T.en la fecha en que Ie corres
ponderia iniciar las vacaciones. las disfrutara en otro periodo. que acordara con la
direcci6n de la empresa. Cuando la I.L.T. se produzca duranle el disfrute de las vaca
ciones y alcance los 15 dins 0 mas en esla siluaci6n, se interrumpinln las mismns
desde el inicio de la I.L.T., disfrutando estos dlas en fechas a acordar con la direc
cion de la empresa.
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Capitul o 4
Conceptos retributivos

Articulo 15.- Conceptos retributivos.

Losconceptos retributivosque integran la polfticasalarialregulada poreste con
venio son los siguientes: Salario base, plus de antigUedad, plus de noctumidad, plus
de actividad, plus cornpensacion de jornada, plus compensacion por dedicacion
plena, plus de productividad y plus de domingos. EI incremento en los citados con
ceptos, pam 1998 sera del 2,5%, tal y como queda reflejado en las tablas salariales
que se adjuntan,

Articulo 16.- Salario base.

En el Anexo I de esre convenio figurael importe mensual por este concepto, en
funcion de las diferentes categorfas,

Articulo 17.- Plus de antigttedad.

Se pagara este plus en su misma cuantfa en los dos primeros lrienios y sucesi
vosquinquenios de acuerdo con las tablas adjuntas y en funcion de la categorfa.

La antigUedad comenzaraa devengarsea partir del dia primero del mes siguien
te a aquel en que se cumpla, detrayendose de este compute los periodos de exce
dencia 0 permisos. En los casos de cese por voluntad propia se perdera la anrigue
dad, iniciandose el cdmputo a partir del ultimo ingreso.

Aniculo 18.- Plus de nocturnidad.

Mientras los trabajos de prensa diaria y artes graficas requieran un trabajo noc
rurno, este concepto esta conlemplado en el articulo 36.4 del actual Estatuto de los
Trabajadores y, por 10 tanto, la rernuneracion correspondiente en las tablas salariales
del Anexo I.

No obstante la empresa durante la durncion de este convenio asigna un plus de
nocturnidad a los trabajadores que de una forma especifica realicen trabajos entre las
22 horns y las 6 horns, segiinel baremo que se adjunta en las tablas salariales del
Anexo I. Las citadas retribuciones se concederan mientras la jornada este dentro de
las horas indicadas sin ninguna obligacicn a concederlo en el caso de carnbio de
horarios. La percepcion del plus de nocturnidad tiene caracter mensual y dani dere
cho al rnismo, la realizacion de un rnlnirno de quince dfas naturales consecutivos
dentro del mes incluidos los dias de fiesta comprendidos entre dos dias de'trabajo
con nocturnidad 0 bien alternatives a causa de turnos de trabajo dentro del meso

Anfcllio 19.- Plus de domingo.

Dada la peculiaridad de la publicacion de los distintos trabajos de prensa diaria
y artes graficas, para la que se genera una edicion el domingo por ser distribuidor el
lunes se tendra un plus que viene recogidoen las Tobias Salariales del Anexo I.

Anfclllo 20.- PIllS de actividad.

Se define como la cantidad resu!lante por la diferencia con un pueslo de tmba·
jo que requiere titulacion y que la empresa considera que puede ser cubierto por
aquellas personas que reunen olros requisitos como experiencia, conocimientos,
elcetera.

An fculo 21.- PIllS compensacit;nde j ornada.

TIene por objelo compensar economicamenleal lrabajador, cuando por diferen
tes circunstancias, se produzca un cambio permanente en su horario de trabajo habi·
tual y eslo suponga un detrimento de su salario. La cuantia de esle plus se fijara enlre
trabajador y Empresa.

Anicu/o 22.- PillScompells11citj" par (Jedicacitlll plena.

Todo aquel trabajador que a propuesla de la empresa desee volunrariamenre
acceder a la dedicacion plena percibirn esle plus, que sera fijado por la empresa y
que se mantendra unicamenre mientras duren las circunstancias que originaron tal
situacion.

Anfcul" 24.- Plus por respon.whilidatl.

El lrabajador que ejerza el control y direccion de un determinado departamenlo
o secci6n, cobrani este plus. Plus que dejariide percibir tan pronto como deje de ejer
cer esa responsabilidad.

EI plus sera fijado de muluo acuerdo entre la empresa y el tmbajador.

Anfclllo 25.- PillS de pmtlllct;vidatl.

Este plus sera efectivo para todo el personal de la plantilla, teniendo vigencia
del l de enero al 31 de diciembre de 1998 quedando sin vigor a dicha fecha, inde
pendienremente del plaza por el que se hubiera firmado el Convenio. Cada ano natu-
ral se procederna la discusion 0 negociacian del Plus. .

Para 1998 queda fijado de la siguienle manera:
• Facluracion por trabajos de artes grafieas superior a los 64.134.110 ptas (no se

incluira en la canlidad anterior la facluracian de nueslro clienre La Voz de
ASlurias, S.A.): 2,55%.

• Facturacion por tmbajos de artes graficas inferior a los 64.134.110 ptas (no se
incluira en la canlidad anterior la facturacion de nueslro cliente La Voz de
Aslurias, S.A.): 1,26%.

Este plus se abonara con la paga del mes de enero del ejercicio siguiente a la
firma del Convenio.

An fculo 26.- Pagas eXlraonJinarias.

Seran tres, que se abonaran en febrero, j unio y noviembre. EI pago se hara efec
tivo dentro de la nomina del mes correspondiente.

Se abonara por este conceplo a todos los tmbajadores una mensualidad en cada
una de las pagas extraordinarias, que incluira la totalidad de los emolumentos fijos
en nomina que perciba habilualmenle cada trabajador,excepto en la de febrero que
se abonara el ocho por ciento de las retribuciones percibidas duranle el ano anterior.

AI personal que hubiera ingresado en el transcurso del ano, 0 que cesara duran
re el misrnose Ieabonanin las pagas extraordinarias prorrateando su importe en rela
cion al tiempo trabajado.

ArtfCIllo 27.- Retribucion tie vacaciones.

EI irnporte a percibir por cada trabajador en el periodo de vacaciones se calcu
lara de igual forma que si el trabajador estuviese trabajando en jornada ordinaria,
tomando la media de los tres ullimos meses trabajados.

Articulo 28.- Abono tie permisos retribuidos.

Los permisos retribuidos seran abonados a razon de la retribucion que el traba
jador perciba en un dia normal de trabajo.

Cap itulo 5
. Mejoras sociales

Articulo 29.- lnc/lpacidatl laboral transitoriu.

EI personal en situacion de I.L.T. derivada de enfermedad 0 accidente recibira,
con cargo a la ernpresa, un complemento a la prestacion reglamentaria que Ie per
mila percibir el cien por cien de sus retribuciones salariales,

Artfculo 30,- Sa vich! militar.

Todos los trabajadores que se incorporen a filas tendran reservados sus puestos
de trabajo durante el periodo que comprenda el servicio militar reglarnentario, y dos
meses mas, computandoseles tal tiernpo a efectos de antiguedad.

Aquellos que se encuentren en esta situacion y lengan una antiguedad mfnima
de dos anos en la empresa, tendran derecho a percibir una gratificacion mensual
equivalente al irnportede sus Ires pagas extraordinarias divididas en los doce meses
del afio.

Si el trabajador fijo no se reincorpora a su puesro en el plazo de dos meses sefia
lades en el parrafo primero de este articulo (salvo causa satisfactoriamente justifica
da), causara baja en la empresa. AI efecto de disfrutar de este plaza de dos meses se
estard en la obligacion de cornunicar a la empresa su situacion de Iicencia rnilitar
antes de una sernana desde la obtencion de 10 misma,

Artfcut» 31.- Premios /I la antigiiedad.

Se percibira una paga a 10 antigtledada los 10, 20, 30 y 40 afiosde servicio, que
sera abcnada al rnes siguiente de su cumplimiento. Estas pagas sernn iguales a una
mensualidad complela normal.

Artfculo 32.- Excetlenci/l.

Todo el personal afectado par el presente convenio lendra derecho a solicilar
excedencia volunlaria, siempre que al menos lIeve un ano en la empresa 0 hayan
pasado mas de 4 anos desde la ultima concesion. La duraci6n de 1a excedencia no
podra ser inferior a seis meses, ni superior a 5 anos. La empresa concedern siempre
la excedencia, salvo que la causa de la misma sea realizar trabajos para la compe
lencia. La solicitud de excedencia debera ser presentada a la direccion de la empre·
sa con un mes de antelaci6n y en la misma figurara la causa que la motiva.

En eI caso en que el motivo de la excedencia sea por causas de estudios 0 for·
maci6n y cuidado de familiares en primer grado, disminuidos fisicos 0 psiquicos, el
excedente lendra derecho a reserva de plaza en funciones aOliiogas a las que desem·
penaba, con el unico requisilo de nOlilicar por escrito, 15 dias antes de la lermina·
cion de la excedencia solicitada, su deseo de reincorporarse. EI resto de los casos
sera paclado entre los Representantes de los trabajadores y la direccion.

Todos los casos no contenidos en el presente articulo se atendran a 10 indicado
en los artfculos 45 y 46 del Eslalulo de los Trabajadores.

Artfculo .l.l.- ll1hilacitin a los 64 Olios.

Los trabajadores que, legalmente, a los 64 anos quieran jubilarse recibiran una
paga consislenle en una mensualidad. Esta paga sera abonada a todo trabajador que
lIegue a su momento de jubilacion.

La empresa se compromete a manlener la plantilla con la contmtacion de otro
lrabajador.

Arlfcllio 34.- Casros )' kilomelraje.

Cuando por necesidades del servicio el personal de Graficas de Prensa Diaria,
S.A., se desplace a efectuar lrabajos fuera del lugar de su centro de 1mbajo habitual
Ie seran abonados la lotalidad de los gastos ocasionados y comprobados mediante las
correspondienles facturas.

Cuando los desplazamientos se efecluen en vehiculo de propiedad parlicular del
trabajador, se abonani la canlidad de 32 pesetas por kil6melro.

Artfculo 35.- SegllnJcolectivo.

La empresa, con la inlervencion de los Delegados de los trabajadores, gestiona.
ra la contratacion de una p6liza de seguro con vigor del I de enero al 31 de diciem
bre de cada ana. EI 100 par 100de la prima, que se lije de comun acuerdo, sera cos
teado por la empresa.

Artfclllo 36.- Plan de jo rmacion. .

La direccion y los Delegados de los Trabajadores redactariinproyectos y planes
para la formacion y reciclaje de los trabajadores, tramitando su financiaci6n a traves
del INEM o/y olms instancias publicas. Para la preparacion, y desarrollo de dichos
proyeclos, los Delegados podran, proponer el asesoramienlo lecnico que consideren
oportuno.

Cap ItUlo 6
Seguridad e Higiene en el Trabajo

ArtfClllo 37.- Comiti tie Segllridatl e Higiene.

Se constituirn un Comite de Seguridad e Higiene, formado por un Delegado de
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los Trabaj adore s y un miembr o de la empresa, que tendni el cometido de vigilar por
la observancia de todas las normas estab lecidas en este convenio, y en la legislaci6n
vigente .

Articulo 38.- Programa de prevencion.

En apJicaci6n del presente conveni o, en e l plazo de seis meses, desde su apro
baci6n el Cornite de Seguridad e Higiene elaborani un programa de prevenci6n que
incluira el es tudio y planificaci6n de medidas orientadas a la prevencio n de riesgos
y mejora de las condiciones de trabajo en la ernpresa.

Capitulo 7
Derechos Sindicales

Ningii n trabajador de la empr esa sera repre saliado, ni si tuado en inferioridad de
condicio nes respecto al resto por sus ideas polit icas 0 vinculaciones sindicales.

Articulo 39.- Delegados de los Trahajadores.

Los Delegados de los Trabajadores dispond ran cada uno de un maximo de 15
horas mensu ales retribuidas para el normal desernpefio de su labor sindica l. No obs
tante, en casos necesarios y debidarnente ju stificados, podra sobrepasarse este com
puto ,

EI total de las horas sindica les podran ser acurnuladas en uno 0 en varios de
Delegados de los Trabajadores, dando cuenta a la ernpresa .

Se entiende n com o horas sindicales, tamb ien, aquellas que los representantes
sindicales utilicen para asistir a cursillos 0 reuniones convocadas por las centrales
sindicales.

Para el cumplimiento de sus funciones los Delegados de los Trabajad cres con
taran con local apropiado, dorado con los elem en tos necesarios ,

. Articulo 40.-Asambleus.

Los trabajad ores dispondr an de 6 horas anuales retribuidas para la celebracicn
de asambleas de cara crer sindical 0 laboral, utilizandose un maximo de media hora
por asarnb lea celeb rada , AI margen de este co mpute, se celebraran rodas las asarn
bleas necesarias, siemp re que estas se real icen fuera de las horas de trabajo . La
empres a cedera, para la realizacion de Ins asambleas el local mas adecuado, dentro
de sus insta laciones .

Las asamb leas senin convocad as por los Delegados de los Trabajad ores, avisan
do con la posible antel acion a la direccion y por los responsables de Ins secciones
sindica les legalmente constitu idas, comun icand o el orden del dia. En ambos case s
debera asegu rarse el rnantenimie nto y conservacion de las instalacicnes .

Articulo 4/.- Delegudo sindical.

Las secciones sindicales que tengan represcnracion dentro de la empresa 0 un
15% de afiliaci6n en el centro, podran des ignar un delegado sindical qu e dispondra .
para el desernpeno de las funcio nes establecidas en el articulo 10.3 de la Ley
Organ ica de Libertad Sindical (LOLS ) de las mismas horas y garanuas que los
Delegados de los Trabajadores,

Articulo 4/.- Cuota sindical.

La ernpre sa descont ara en la nomina de cada rnes la cuota sindica l de los afilia
dos a algiin sindicato, a peticion por escrito del trabajador, ingresando las cantidades
correspondientes a estos descuentos en la cuenra bancaria sefialada por cada central
sindica l,

Capitulo 8
Co mlsl on parita r ia

Para tratar cualquier problem a que surja como consecuencia de la interpretacion
del texro del presente convenio se constituye una Comisi6n Paritaria formada por un
representante de los Delegados de los Trabajadores y otro de la direcci6n. Para que
sean validas las decisiones de la Comisi6n es necesario el acuerdo de lodos sus
miembros .

Anexo /
Sal arios ano 1998

Salario base AntigUedad P. Domingo

Jefe de departa mento 181.890 3.180 11.185
Jefe de secci6n 166.146 2.985 10.066

Departamento Administracion:
Auxiliar Administrativo S.M.!. 1.369

Departamento Come rcial:
Promotor de ventns 153.015 2.128

Teelados:
Oficial I' 155.785 2.852 9.319
Oficial2' 133.156 2.335 7.764

Monlaje :
Oficia l1' 155.785 2.852 9.319
Oficial2' 133.156 2.335 7.764

Fotome canica:
Oficial I' 155.785 2.852 9.319
Oficial2' 133.156 2.335 7.764

Rotalivas:
Oficial I' 155.785 2.852 9.319
Oficial 2' 133.156 2.335 7.764
Oficial3' 110.529 1.819 6.209

Salario base Antiguedad P.Domingo

Informatica:
Jefe de Proyecto/Exploracion 227.580 3.145 13.255
Analistas Programadores 169.632 2.430 11.115
Programador/Operador 153.0 15 2. 128 9.359
Auxiliar de programad or y/u ope . 136.043 1.814 7.690

Mantenimiento Electronico:
Oliciall' 182.673 3.175 11.185

Mantenimiento Electrico:
Oficial l' 155.785 2.852 9.3 19
Oficia l2' 133.156 2.335 7.764

MantenirnientoMecanico:
Oficial I' 155.785 2.852 9.319
Ofici al 2' 133. 156 2.335 7.764

Man ipulados:
Jefe de cierre 148.404 2.852 8.822
Oficia ll ' 128.629 2. 144 7.594
Oficial2' 117.925 1.950 6.778
Olici al3' 107.222 1.756 5.962
Especiali sta 104.539 1.668 5.590
Mozo de cierre S.M.!. 1.142

Servicios:
Conductor 119.840 1.995 6.831
Ordenanza 97.863 1.668 6.348

Tabla de nocturnidad :

, 22.2 15 pesetas al mes para 3 horas 0 mas en periodo nocturno.

, 18.275 pesetas al mes para 2 horas 0 mas pero meno s de tres en period o noc
turno.

, 14.623 pesetas al mes para I hora 0 mas pero Il1eno s de dos en period o noc
uirn o,

_0-

Niimero c6digo: 3303272.

Expediente: C-64/9 7.

Visto el Acta de la Comisi6n Mixta del Conven io Colectivo de
la Fundaci6n Comarcas Mineras "FUCOMI" en la que se acuer
da moditicaci6n de las tablas salariales, recibida en esta Direcci6n
Provincial el 20 de noviemb re de 1998 Yde conformidad con 10
dispuesto en el articulo 90, mimeros 2. y 3 del Real Decreto
1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatu to de los Trabajadores y en el Real Decreto
1.040/81 de 22 de mayo, sobre registro y dep6s ito de Convenios
Colectivos.

Esta Direcci6n PrOVincia l de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Soc iales,

Acuerda:

Prilllero: Ordenar su inscri pci6n en el Regislro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6silo y
notiticaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo: Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturi as.

En Oviedo, a 24 de noviembre de 1998.-EI Director
Provincial .-22.738.

En Ujo siendo las 17:30 horas del dfa 5 de noviembre de 1998,
en la sede social de la Fundaci6n Comarcas Mineras (FUCOMI),
Chalet de los Ge610gos, sin de Ujo (Mie res) , al objeto de dar \
cumplim iento a la Disposici6n Transitoria Segunda del Con venio
Coleclivo de la Fundaci6n Comarcas Mineras se reunen los repre
sentantes de la empresa y de los trabajadores que a cont inuaci6n
se detalla n:

° Por la representaci6n de los trabajadores:
Dona Adoraci6n Fernandez Fernandez.
Don Jesus Cimadevill a Alonso.
Don Jose Samuel Fernandez Salvante.
Asesor: Don Alberto del Valle Gard a.
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• Por la Fundaci6n Comarcas Mineras (FUCOMI):

Don Eusebio Arnedo Fernandez.

Don Antonio Alvarez Alvarez.

Dona Raquel Camporro Rodriguez.

Don Rafael Rodriguez Rodriguez.

Por manifestaci6n de las partes, con la representaci6n sufi
ciente, y tras las oportunas deliberaciones I1egan al siguiente
acuerdo:

Que, en cumplimiento de la Disposici6n Transitoria Segunda
del Convenio Colectivo de la Fundacion Comarcas Mineras, una
vez examinados los diferentes puestos de trabajo existentes en la
empresa, se entienden infravalorados los puestos de Auxiliares
Administrativos y Monitores de Escuelas Taller. En este sentido,
se acuerda un incremento salarial para ambos puestos de trabajo
de 5.000 pesetas, brutas mensuales con efectos retroactivos a I de
julio de 1998.

Igualmente, se acuerda que en el caso de los puestos de traba
jo de Auxiliares Administrativosde gesti6n y Conserje el deducir
una cantidad de 5.000 pesetas, brutas mensuales del complemen
to de actividad e incrementar 5.000 pesetas, brutas mensuales el
salario base.tarnbien con efectos retroactivosa I de julio de 1998.

Lo que en pruebade conformidad firman las partes, en ellugar.
y fecha que se indica en el encabezamiento. .

Firmado por la representacion de los trabajadores, y por la
representaci6n de la empresa.

Nilmero c6digo: 3300895.
Expediente: C-29/98.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Oficinas de
Farmacia del Principado de Asturias, suscrito por parte empre
sarial por la Asociaci6n de Empresarios de Farmacias de
Asturias y por parte social por la Asociaci6n de Empleados de
Farrnacia, CC.OO., Asociaci6n Asturiana Farmaceuticos O.F. de
Farrnacia no Empresarios el dla 18 de mayo de 1998, recibido
en esta Direcci6n Provincial el 16 de junio de 1998, y resultan
do que con fecha 23 de junio de 1998 se formul6 dernanda de
oticio ante la Sala de 10Social del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, por entender que el citado Convenio conculcaba la
legalidad vigente (articulo 87.2 y 88.1, parrafo 2 del Estatuto de
los Trabajadores).

Resultando: Con fecha 16 de octubre de 1998 el Tribunal
Superior de Justicia, dict6 Sentencia estimando la demanda for
mulada y declarando la nulidad del Convenio Colectivo suscrito.

Considerando: Que habiendo side declarado nulo por
Sentencia de fecha 23 de octubre de J998 del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias el Convenio Colectivo de
Oficinas de Farmacia, procede desestimar la peticion formulada
de inscripcion en el Registro de Convenios Colectivos de esta
Direcci6n Provincial, dep6sito y publicaci6n en el BOLETIN
OFlClAL del Principado de Asturias.

Considerando: Que la competencia para entender de la peti
ci6n formulada viene atribuida por 10 dispuesto en el articulo 90,
mimeros 2. y 3 del Real Decreto Legislativo 111995, de 24 de
rnarzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 1040/8I de 22 de
mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos.

Vistos los preceptos legales citados y dernas de general apli
caci6n, esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,

Acuerda:

Desestimar, la peticion de inscripcion del ConvenioColectivo .
de Oficinas de Farmacia del Principado de Asturias en el Registro

de Convenios Colectivos de esta Direcci6n Provincial de Trabajo,
asf como su deposito y publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL de
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 30 de noviembre de I998.-EI Director
Provincial.-23.142.

_.-
Niimero codigo: 3300215.
Expediente: C-62198.

Visto cl texto del Convenio Colectivo de Exhibiciones
Cinematograficas del Principado de Asturias, recibido en esta
Direccion Provincial el 30 de noviembre de 1998, suscrito por la
representaci6n legal de las empresas y de los trabajadores el dfa
26 de noviembre de 1998 y de conformidad con 10 dispuesto en
el artfculo90, mimeros2 y 3 del Real Decreto Legislativo 111995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de losTrabajadores y el Real Decreto 1040/81 de
22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,

. Acuerda:

Primero: Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6sito y
notificacion a la Comisi6n Negociadora.

Segundo: Disponer su publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de diciembre de 1998.-EI Director
Provincial.-23.180.

En Oviedo, siendo las 13,00 horas, del dfa 26 de noviembrede
mil novecientos ochenta y ocho, se reunen, previa convocatoria,
la cornision deliberadora del Convenio Colectivo de Exhibiciones
Cinematograficas de la Provincia de Asturias, integrada por los
siguientes senores:

• Por parte de los empresarios:
Don Mariano Fernandez Ramfrez,
Don Jose Antonio Pesquera Fernandez.
Dona Sonia Robles Garda.
Dona Julita Gonzalez Barro.

• Por parte de los trabajadores:
Don Severino Gonzalez Fernandez.
Don Ceferino Suarez Cordero.
Don Ovidio Alvarez Alvarez.
Don Miguel Gonzalez Rodriguez,

• Asesor:
Don VicenteGonzalez Bernaldo de Quiros.

Y como consecuencia de las deliberaciones I1evadas a cabo
por unanimidad de las partes:

Acuerdan:

Autorreconocerse plena capacidad legal y representatividad
para I1evar a cabo la negociaci6n de suscribir en todo su ambito y
extensi6n el texto quea continuaci6n se hace figurar.

CONVENIO COLECTIVO DE
EXHIBICIONES CINEMATOGRAFICAS

Articulo 1.- Ambitos temporal. personal y [uncional.

EI presente Convenio Colectivo, regula las relaciones laborales entre empresas
de Exhibiciones Cinematogr:\ficas y el personal a su servicio en el Principado de
Asturias, distribuidas en Ires grupos, Zona "A" (cascos urbanos de Oviedo, Gij6n y
Aviles), Zona "B" (cascos urbanos de Mieres, Sarna y la Felguera) y Zona "C" (el
resto de la provincia).
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Articulo 2.- vigencia.

Entrara en vigor a todos los efectos el dia I de enero de 1998 y tendrd una dura
ci6n de un ailo contado a partir de dicha fecha, considerandolo denunciado automa-
ticamente el dla 31 de diciembre de 1998. •

Art iculo 3.- Sustitu cion y compensucii in.

Las retribuciones que se establecen en este convenio sustituyen y c~mpensan en
su conjunlo a todas las retribuciones y ernolurnentos, de caracter salarial y extrasa
larial que viniera devengando el personal con anterioridad a la entrada en vigor del
mismo, excepto horas extraordinarias y dieras, ya 10 fuera en virtud de Ordenanza
Laboral, disposiciones concordantes y complernenrarias,Convenios Colectivos ante
riores, pacto individual 0 concesi6n graciable de la empresa, sin que en ningiin caso
el trabajador pueda sufrir disminuci6n en la retribuci6n global que disfrute,

.Articulo 4.- Jornada .

Sera de 39 horas semanales de trabajo efectivo, no pudiendo realizarse mas de
nueve horas diarias de trabajo. EI horario se trabajo, sera obje to de pacto entre
empresas y lrabajadores, entre las 15,30 horas de la tarde y las 01,00 horas de la
madrugada.

Considerando los casos que puedan producirse de prograrnas cinematograficos
mas extensos, se podra realizar una ampliaci6n de la jornada laboral de los trabaja
dores afectados, En tal supuesto, las horas que se realicen como ampliacicn de lajor
nada rendran caracter de horas extraordinarias y podran ser cornpensadas mediante
descanso 0 percepcion economica, de acuerdo entre las partes, dentro del mes
siguiente.

Art iculo 5.- Descansos semuna les yfiestus .

Todos los trabajadores tiene derecho a un descanso sernanal obligatorio de 36
horas consecutivas.

Se respetara el dfa de la sernana que tenga fijado el trabajador para el disfrute
de su descanso semanal, si bien este podra ser variado por lu ernpresa por circuns
tancias extraordinarias por otro dfa de la sernana, siempre que se le comunique al tra
bajador con un dfa de anrelacion. De mutuo acuerdo, empresa y trabajador, podra
rotar dla de descanso.

Asimismo, rendranderecho a los descansos de las fiestas que fije el Calendario
Laboral Olicial, y en caso de que alguna de estas fiestas coincida con el dla de des
canso habitual, el trabajador tend ni derecho a disfrutar el descanso otro dia.

En todas las empresas y locales se elaborara un calendario con el disfrute de los
dfas de descanso semanal que debem ser expuesto a la vista de los lrabajadores.

Cuando excepcionalmente y por razones tecnicas u organizativas no se pueda
disfrutar el dfa de fieSla correspondiente, se compensara con un descanso a disfrutar
dentro de los diez dfas siguientes; transcurridos estos, si no se ha disfrutado, se relri
buimn las horas efectivas lrabajadas en dicha fiesla. con un recargo del 75% del de
la hora ordinaria.

Aniculo 6.- Vacaciones.

Todo el personal disfrutara de 30 dfas de vacaciones al ailo 0 la pane propor
cional al liempo trabajado durante el ailo.

Dicho periodo es generalmente de caracter ininterrumpido si bien por necesida
des del servido podm acordarse con camcler excepcional su disfrule en dos cielos.

EI disfrule se ham en la siguiente fonna:

Zona "A" y "B" . EI periodo comprendido entre el I de mayo y el 30 de sep
tiembre, debiendo establecerse los diferenles IUroos rotativos en cada local enlre los
grupos de taquilla, cabina, Iimpieza y sala (acomodadores), sin preferencia de anli
gOedad 0 categorfa en dichos grupos, y quedando excluido del periodo vacacional
los meses que sean considerados festivos denlro de la plaza.

Zona "C '. Los trabajadores disfrutaran las vacaciones en los periodos en que las
salas funcionan.

En caso de que a un trabajador Ie coincida el inicio de las vacaciones con el dia
de descanso semanal. aquellas comenzamn a conlarse desde el dia siguiente al des
canso.

Anles de iniciar eI disfrule de las vacaciones, se hara enlrega all rabajador de un
pane, con finna y sello de la empresa, donde conste la fecha de inicio y de incorpo
raci6n al lrabajo, abonandosele en ese momento el salario mensual que lenga venci·
do.

EI disfrule de las vacaciones se suspendenl en eI caso de que el trabajador sea
dado de b,ya por accidente, 0 coino consecuencia de I.L.T. que requiera hospitaliza.
ci6n.

EI impone a percibir por cada trabajador, en el periodo de vacaciones, se calcu
lam de igual forma que si el trabajador estuviera en aClivo, lomandose la media de
los conceplos salariales de los tres ultimos meses trabajados, cuando para el prome
dio se utilizan meses del convenio de vigencia anlerior, se calcularan estos con el
salario del nuevo convenio.

Aniculo 7.- HOTl/., txtrumrJinurius.

Se abonaran con el 75% sobre las horas ordinarias cuando sean a continuaci6n
de lajomada y con el 115% cuando sean separadas de la misma. Para el calculo de
valor de dichas horas se tendran en cuenta las disposiciones legales en vigor, que
salvo modilicaciones posteriores. establece la siguiente formula:

Dividendo: EI salario base mas los complementos personales de puesto de lra
bajo y de residencia, correspondiente a seis dfas, mas la relribuci6n del domingo,
mas los complementos salariales de vencimiento superior al mes (referidos a la
semana).

Divisor: 39 horns semanales.

EIcociente sera el irnporte de la hora ordinaria sobre la que se aplicaran los por
centajes citados,

Articulo H.- Funciones niatinule s.

EI personal que realice esras funciones rendra derecho a que se retribuyan las
horas efe ctivas trabajadas en dieha mat inal , con un recargo del 115% de la hora ordi
naria.

Articulo 9.- Accion social.

Las empresas al objeto de ayudar dentro de sus posibilidades a sus trabaj adores,
siempre que estes no se dediquen a otra actividad laboral, establecen las siguientes
ayudas.

I. Ayudas a minusvalidos: Las empresas de las Zonas "A" y "B" abonaran a los
trabajadores que tengan hijos minusvalidos (flsicos 0 psfquicos), la cantidad de
7.494 pesetas mensuales.

Las empresas de la Zona "C", prorrarearan dicho importe en raz6n de las horas
de trabajo.

2. Servicio militar: Se ubonani una para de 15 dtas de Navidad al trabajador que
se incorpore a filas despues de un afio trabajado, y dos pagas de 20 dfas de Navidad
y julio a los que Ileven mas de dos afios . Todo ello referido a las Zonas "A" y "B".

3. Prestaciones por fallecirniento: En caso de fallecirnienro de un trabajador en
activo 0 situacion analoga, la ernpresa abonara a los derecho-habientes de este, por
una sola vez, eJ importe de cinco mensualidades de salario total del ultimo mes tra
bajado complete,

4. Prestaciones por invalidez derivada de accidente 0 enfennedad profesional:
EI trabajador afectado por invalidez total 0 absoluta derivada de A.T. 0 E.P. deriva
da del sector percibira de laernpresa tres mensualidades del salario lotal del ultimo
mes trabajado,

5. Complemento por I.L.T.: AI trabajador que se encuentra en situacicn de J.L.T.
la empresa complernenrarddesde el primer dfa las prestaciones que por tal concep
10 abonase la Seguridad Social basta el 100% de los salarios pactados en el presen
te convenio, cuando la misma requiera hospitalizaci6n.

Si la situacion de I.L.T. fuera consecuencia de accidente de trabajo producido
en su relacion con la empresa de esle seClor, tal complemento sera abonado en iden·
lieas condiciones que las ciladas y ello, aun cuando no requiera hospitalizaci6n.

Articulo 10.- }uh ilacion es.

I. Jubilaci6n forzosa: La jubilacion sera obligatoria a los 65 ailos de edad, siem·
pre que el trabajador reuna las condiciones para poder hacedo con el 100por 100de
su base reguladora 0 en el momento que reune dicho requisito.

2. Jubilaci6n especial a los 64 ailos: Se efectuam de confonnidad con 10esta
blecido en el Real Decreto 11 94/85 de 17 de julio.

3. Las empresas abonaran a sus trabajadores, siempre que eSlos lIevenun mfni-
mo de 10 ailos de servieio en las mismas, las siguientes cantidades.

• Si se jubila a los 60 anos de edad, siete,mensualidades mas anligOedad.

• Si se jubila a los 61 aDos'de edad, seis mensualidades mas antigOedad.

• Si se jubila a los 62 aDos de edad, cinco mensualidades mas anligOedad.

• Si se jubila a los 63 anos de edad, cuatro mensualidades mas anliguedad.

Dichas cantidades no semn de apJicaci6n a aquellos trabajadores que se dedi-
quen a otra aClividad laboral y que esten dados de alta en la Seguridad Social, es
decir en olra empresa.

Aniculo 11.- Coml,lemen/{)al personlll de cabinlls.

EI plus de cabinas sera del 50% del salario real del ayudante al que sustiluye.

Artic ulo / 2.- Quehranlo dt moneda.

Para el personal de taquilla y en concepto de quebranlo de moneda, se estable·
ce la canlidad de: 3.158 pesetas, Zona "A", 1.579 pesetas, Zona "B" y 791 pesetas,
Zona "C", cllya aplicaci6n sera proporcional al numero de jornadas realizadas.

EI personal de laquillas, en ningun caso eSlam obligado a pagar lianza.

Aniculn / 3.- Pagas extnlOrrlinurias.

Se establecen dos pagas eXlmordinarias de 30 dras en los meses de junio y
diciembre y dos de 15 dias en los meses de marzo y sepliembre.

EI impone de dichas pagas sem el salario base mas anligOedad. mas el plus de
convenio y se abonara en la primcra quincena del mes correspondiente, y en la pane
proporcional al tiempo trabajado. en eI semeslre anlerior.

Si las empresas de Ia Zona "C" 10consideran conveniente, podran pactar el pro·
rrateo mensual de los impones de las pagas eXlraordinarias.

Articulo /4.- Plus convenin.

Las empresas de las Zonas "A" Y"B" abonamn por esle concepto la cantidad de
8.913 pesetas por mes, 0 la pane proporcional en caso de joroada reducidlven la
,Zona "8" y todo ello sin repercusi6n en la antigOedad. /

, Aniculn /5.- Plu.' de trun.'pone.

Las empresas de las Zonas "A" y "B" abonanln por esle conceplo a cada traba
jador.. la cantidad de 8.913 pesetas por mes exceplo en vacaciones, 0 la pane pro·
porcional en caso de jornada reducida, en la Zona "B".
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Articulo 16.- Retribuciones.

EI incremento salarial para 1998sera de 2.2'70. en todos los conceptos retributi
vas.

Articulo 17.- Permisos.

a) Retribuciones: Se concedera licencia de 20 dias naturales a todo lrabajador
que contraiga matrimonio. En el resto de permisos se estani a 10dispuesto
por el Estatuto de los Trabajadores.

b) Cuando el trabajador, tenga que desplazarse a mas de 100krn, con ocasi6n
de los pennisos previstos en el apartado b) del articulo 37.3 del Estatuto de
los Trabajadores, rendra derecho a un permiso maximode cuatro dias.

c) EI trabajador podra disponer basta cuatro dias al ano para asuntos particula
res, previa notificacional ernpresario.

d) Como consecuencia de la festividad de San Juan Bosco, las empresas de
exhibiciones cinematograticas suspendenin la emisi6n durante una sesi6n.
Dicha suspensi6n podria adelantarse 0 retrasarse en el dla, en funci6n de las
necesidades de programaci6n y tras rnutuo acuerdo entre las partes.

e) No Retribuidos:Todo trabajador tendra derecho a seis dias no retribuidos al
ano siempre que las necesidadesdel trabajo 10permitan y de acuerdo con la
empresa.

Articulo /8.- Complementopersonal de antiguedad.

La antiguedad sera por quinquenios, al 7,50 del salario base.

EI ascenso de categoria no constituird perdida de antigtledad,si bien el importe
de los distintos quinquenios sera el que corresponda a la categorfa en que consolide
cada uno de ellos.

Articulo /9.- Ropa de trabajo.

Se faeilitara por la empresa a todo el personal las prendas de trabajo apropiadas,
asf como guantes al personal de limpieza. Dichas prendas tendran un afto de dura
ci6n en cabina y Iimpiezay de dos en sala.

AI personal de sala se Ie entregara con el traje correspondiente camisas y cor
batas si asf 10exigiera la ernpresa, y en tal caso, se usara camisa de verano sin cha
queta ni corbata durante la epoca estival.

La Iimpieza y conservaci6n de las prendas sera a cargo de la empresa.

Articulo 20.- Contratacion de personal.

Lasempresas cuando tengan que contratar personal, deberan hacerlo a traves de
las Oficinas de Empleo y preferentemente con trabajadores de la misma actividad.

Cualquier documento que extinga y finiquite la relaci6n laboral, aun cuando
este finnado por el lrabajador, podra ser recurrido en el plazo de 15 dins. siendo
dicho documentovalido durante ese periodo, comojustlficante de las cantidndesper
cibidas por el trabajador,

Articulo 2/.- Derechossindicules.

Se estard a 10 dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, y en la Ley de
Libenad Sindical. Todos los Delegados de Personal, tendnin para el ejercicio de la
acci6n sindical, las horas establecidas en esta norrnativa, retribuidas como de traba
jo efectivo.

Las horas sindicales podran ser acumuladas por periodo trirnestrales naturales
por cada representante sindical, las que a elle correspondan, leniendo que presentar
a la empresa justificante del sindicato de las reuniones a asistir.

Articulo 22.- Seguridade higiene en el traha}o.

Se eSlaraa 10dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

La empresa estarn obligada a suministrar mascara. guantes y pero de protecci6n
para la susliluci6n de la lampara de xen6n.

Articulo 23.":'"Desplawmlentos.

Todo el personal que por necesidades de la empresa y orden de esta, tenga que
desplazarse a poblaci6n dislinla a aquella en que radique la empresa 0 centro de tra
bajo. percibira apane del salario, una dieta que como minimo sera: 550 pesetas. el
desayuno, 1.685 pesetas, la comida del mediodia, 1.685 pesetas, la cena. En caso de
lener que pernoctar fuera de su domicilio percibirn por ello 3.107 peselas. Los via
jes de ida y vuelta seran a cargo de la empresa y deberan efectuarse salvo pacto en
contrario, en segunda c1ase dentro de Asturias y en primera c1asefuera de la provin
cia.

Articulo 24.- Remisirin.

En lodo 10no previslo en el presente Convenio, se eSlaraa 10 dispuesto en la
Legislaci6n vigente en cada momento.

Articulo 25.- Empleo.

Todos los lrabajadores que ingresen en la empresa, con independencia de su
modalidad contractual. deberan percibir el salario previsto en el presente convenio
para la categoria profesional correspondiente, y ello en proporcion a la jornada efec
livade trabajo efecluado.

Articulo 26.- Contratos d. aprendizaje.

Solo se podran realizar estos contralos al personal afeclado por el presenlecon-
venio, de acuerdo con la siguiente escala: .

• Personal de oficina: maximo 12 meses.

• Personal de cabina: maximo 9 meses.

• Personal de taquilla: maximo 6 meses,

Todos los trabajadores afectados por este contrato tendran una retribuci6n del
90'70 del total de todos los conceptos retributivos para su categorfa,

Articulo 27.- Cldusula de descuelgue.

Por las caracrerfsticas del sector ninguna empresa podra hacer uso de la clausu
la de descuelgue a no ser que sea aprobado por la Comisi6n Paritaria del Convenio,
siendo nulo cualquier pacto entre Empresas y comite de Empresa 0 Delegados de
Personal.

Disposiciones adicionales:

Primeru: Inmedialamente despues de firmado el convenio, representantesde las
dos panes procederan a negociar un acuerdo de caregortas para adaptar la situacicn
del personal a Ia actual realidad del seclor.

Segundu: Las dos partes convienen empezar a negociar su nuevo Convenio
Colectivo inmediatamente despues de la firma del vigente,

Tercera: La entrada en vigor del regimen disciplinario pactados en los acuerdos
confederates entre empresarios y sindicatos adelantara su entrada en vigor al mismo
mementode la firma de esreConvenio.

1.- Principios de Ordenaci6n.

I. Las presentesnormasde regimen disciplinario persiguen el mantenimientode
la disciplina laboral. Aspecto fundamental para la norma convivencia, ordenacion
tecnica y organizaci6n de la empresa, asf como para la garantfa y defensa de los
derechos e intereses legftimos de lrabajadores yempresarios.

2. Las faltas, siempre que sean constitutivas de un incumplimiento contractual
culpable del trabajador, podran ser sancionadas por la Direcci6n de la empresa de
acuerdo con la graduaci6n que se establezca en el presente capltulo.

3. Toda falta cornetida por los lrabajadores se clasificara en leve, grave 0 muy
grave.

4. La falta, sea cual fuere su calificaci6n, requerira comunicaci6n escrita y rnoti-
vada de la empresa altrabajador.

2.- Graduaci6n de las faltas.

I. Se consideranin como faltas leves:

A) La impuntualidadno justificada en la entrada 0 en la salida del trabajo hasta
tres ocasiones en un mes por un tiempo total inferior a veinte rninutos .

0) La inasistencia injustificada al trabajo de un dfa durante el periodo de un
meso

C) La no comunicacion con la antelaci6n previa debida de la inasistencia al tra
bajo por causa justificada, salvo que se acredite la imposibilidad de la noti
ficacion,

D) EI abandono del puesto de lrabajo sin causa justificada por breves periodos
de tiernpo y siempre que ello no hubiera causado riesgo a la integridad de
las personas 0 de las cosas, en cuyo caso podra ser calificado, segun la gra
vedad, como falta grave 0 muy grave.

E) La desatenci6n y falta de correcci6n en trato con el publico cuando no per
judiquen gravernentela imagen de la empresa.

F) Los descuidos en la conservaci6n del material que se tuviera a cargo 0 fuere
responsable y que produzca deterioros leves del mismo.

0) La embriaguez no habilual en eltrabajo.

2. Se consideraran como faltas graves:

A) La impuntualidad nojustificada en la entrada 0 en la salida del trabajo hasta
en tres ocasiones en un mes por un liempo lolal de hasta sesenta minutos.

0 ) La inasislencia injustificada al trabajo en dos 0 cuntro dias durante el perio
do de un meso

C) EI entorpecimienlo, la omisi6n maliciosa y falseamienlo de los datos que
tuvieren incidencia en la Seguridad Social.

D) La simulaci6n de enfennedad 0 accidente, sin perjuicio de 10previsto en la
letra d) del numero 3.

E) La suplantaci6n de otro trabajador, alterando los registros y controles de '
enlrada y salida al trabajo.

F) La desobediencia a las 6rdenes e inslrucciones de lrabajo, incluidas las rela
livas a las normas de seguridad e higiene. asf como la imprudencia 0 negli
gencia en el trabajo, salvo que de elias derivasen perjuicios graves a la
empresa, causaren averias a las instalaciones, maquinarias y, en general, bie
nes de la empresa 0 componasen riesgo de accidente para las personas, en
cuyo caso seran consideradas como faltas muy graves.

0) La falta de comunicaci6n a la empresa de los desperfectos 0 anonnalidades
observadas en los utiles, herramientas, vehiculos y obras a su cargo, cuando
de ello se hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa.

H) La realizaci6n sin el oportuno penniso de trabajos paniculares duranle la
jornada asi como el empleo de utiles, herramientas, maquinaria y vehiculo
y, en general, bienes de la empresa para los que no esluviere aUlorizado 0

para usos ajenos a los del trabajo encomendado, incluso fuera de la joroada
laboral.

I) EIquebrantamienlo 0 la violaci6n de secretos de obligada reservaque no pro
duzca grave perjuicio para la empresa.

J) La embriaguez habitual en el trabajo.
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K) La falta de aseo y lirnpieza person al cu ando pued a afecta r al proceso pro
ductivo 0 la prestacion del servicio y siempre que. previamente, hubiere
mediado la oportuna advert encia de la empresa .

I

L) La ejecucion delicie nte de los trabajos encornendados , siempre que de e lla
no se derivase perju icios graves para las personas 0 las casas.

LL) La disminu cion del rend imiento norm al en eI trab ajo de manera no repeti
da .

M) Las ofensas de pnlabra s proferidas 0 de obras cometidas contra las perso
nas, dentro del centro de trabajo, cuand o revistan acusada gravedad.

N) La reincidencia en la comision de cinco faltas leves, aunque sea de distinta
naturaleza y siempre que hubiere mediado sancion distinta de la amonesra
cion verbal , dent ro de un Irimestre .

3. Se consideraran como faltas muy graves :

A) La impuntualidad no just ilicada en la entrada 0 e n la sa lida del rrabajo en
diez ocasiones durante seis meses 0 en veinte dur ante un ano debidamenle
advertida.

B) La inasistencin injustifi cad a al trabajo durante tres dias consecutivos 0 cinco
altemos en un periodo de un meso

C) E! fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gest iones encornendadas 0
la aprop iacien , burro 0 robo de bienes propiedad de la ernpresa, dc co mpa
fieros 0 de cua lquiera otras personas den tro de las depe ndencias de la empre
sa.

D) La sirnulacion de enfermedad 0 acci dente 0 la prolongacion de la baja por
enfermedad 0 accident e co n la finalidad de realizar cua lquier trabajo por
cuenta propia 0 ajena.

E) El quebrantamiento 0 violncion de secretos de obligada reserva que produz
can grave perjuicio para la empresa.

F) La embriaguez habitual 0 toxicomani a si repercute negativarnente en e l tra
bajo.

G) La realizacion de actividades que implique n co mpetencia des leal a la empre
sa.

H) La disrninu cion volunt aria y continuada en el rend irniento del traba]o nor-
mal 0 pactado.

I) La inobservancia de los se rvicios de mantenimiento en caso de huelga.

J) EI abuso de autoridad ejer cid o por quienes desernpefien funcione s de mando .

K) EI acoso sexu al.

L) La reiterada no utilizacion de los e lementos de protecci6n en material de
seguridad e higiene, deb idamente advertida,

LL) Las derivadas de los apar tados a.D) y 2), I ) YM de l presente articulo.

M) La reincidencia 0 reiter acion en la co misi6 n de faltas graves , co nsidera ndo
como tal aquella situaci6n en la que. co n anterioridad al momenta de la
cornisidn de hecho , el trab ajador hubiese sido san cionado dos 0 mas veces
por faltas grave s, aun de dis tinta natur aleza, durante e l periodo de un afio.

3.- Sanciones:

I. Las sanci ones maximas que podnin imponerse por a l comisi6n de faltas enu
meradas en el apartado anterior, so n las siguientes:

A) Por falta leve: Arnonest ac ion verbal 0 escri ta y suspension de emple o y suel
do de hasta dos dias.

B) Por falta gra ve: Suspensi6n de emp!eo y sueldo de tres a catorce dias,

C) Por falta muy grave : Suspension de empl eo y sueld o de ca torce a un meso
traslado a centro de trabaj o de localidad distinta durante un period o de hasta
un ano y desp ido diseiplinario.

2. Las anotaciones desfavorables que como co nsecuencia de las sanci ones
impuestas pud ieran hacerse co nstar en los exped iente s personale s quedaran eaneela
das al cumplirse los plazos de dos, cuatro y ocho rneses, segun se trate de fa lta leve,
grave 0 muy grave .

Articulo 29.- Comision paritariu.

Como organo de vigilancia, interpre tacion y arbitraj e de euanto qu eda pactado,
sin perjui cio de las eo mpetencias de la Au toridad Laboral, se eons tituye la Corni sion
Paritaria, que debera emitir dic tamen sobre cuanras cue stiones se Ie plant een en rela
ci6 n con la recta aplicacion del Conveni o, quedando esra cornpuesta por:

° Por parte de los Empresarios:

Don Manuel Fernand ez-A rango Marlin.

Don Mariano Fern andez ,Ramirez.

Dona Sonia Robles.

° Por pan e de los Trabaj adores:

Don Miguel Gonzalez Rodriguez,

Don Severino Gonzalez Ferna ndez .

Don Ceferin o Suarez Cordero.

Arnbas part es podran verse asistidas de los asesores que estimen conveniente.

Y en prueba de conformi dad con 10 pactado, 10 lirman en eI lugar y fecha sena
lados en el encabe zamiento.

Tabla salaries 1998

Caregorias Profesionales Zona "A" Zon a "B" Zona "C"

I . Je fe Cire uito 99.094 97.076

2. Represen tante 91.702 89.909

3. Jefe Negociado 88.297 86.473

4. Inspector 86.584 84.828

5. Oli cial 1° Adma n 81.4 66 79.720

6. Taquillera 78 .060 76.326 396

7. Oli cial 2° Adman 76.360 74 .626

8. Auxiliar 74.635 72.922

9. Encargad o 83.254 81.426

10. Conserje 76 .360 74.626

II . Acomodador 74 .635 72.922 396

12. Portero 74 .635 72.922 396

13. Limpiadora 74 .635 72.922 396

14.0licial 1° Olicio 79.760 78.030

!5. Oficial 2° Oli cio 76.360 74.626

16. Peon 74.635 72.922 396

J7. Calefactor 74.635 72.922

18. Jefe Te cnico 93.414 9 1.614

19. Jefe Cabina 90 .002 85.290 452

200perador 85 .266 83.193 436

21 Ayudante 76 .360 74.626 419

22. Sereno 74.635 72.922 396

Nota I: En la Zona "C", en el salario hora esta induida la pane proporcional del
descanso serna nal y de festivos , no estand o incluida la pane proporcional de vaca
cio nes y pagas extraordina rias .

Nota 2: En la Zona "B", personal que trabaje por horas, percibira la parte pro
p orcional al tiernpo trabajad o.
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IV. Administracien Local
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio

Aprobadas provisionalmente por e) Ayuntamiento de Aller, en ,
Pleno celebrado el dfa 29 de octubre de 1998, la imposici6n y
ordenaci6n de las siguientes tasas mediante la aprobaci6n de las
respectivas Ordenanzas Fiscales numeros 16, 17, 18, 19,20,21 Y
22, modificaci6n de Ordenanzas Fiscales reguladoras de impues
tos mirneros 1I y 13, modificaci6n de las Ordenanzas Fiscales de
tasas municipales rnimeros 1,2, 3,4,5,6, 7, 8,9 y modificaci6n
de la Ordenanza mimero I Reguladora de Precio Publico .

Sometidas a informaci6n publica por plazo de 30 dfas habiles,
publicandose el texto completo de las Ordenanzas en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 14 de noviern
bre de 1998 (paginas 13.269 a 13.277), por Acuerdo de Pleno de
fecha 29 de diciembre de 1998 se han aprobado definitivamente,
10 que se hace publico a los efectos previstos en el articulo 17.4
de la Ley 3911988, reguladora de las Haciendas Locales .

En Cabanaquinta, a 29 de diciembre de I998.-EI Alcalde.
24.571.

DE AVILES

Anuncios

A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 150.1 de la Ley
3911988,de 28 de diciembre, al que se remite el articulo 158.2 de
la misma Ley, y artfculo 20.1 al que se remite el artfculo 38.2 del
Real Decreto 50011990, de 20 de abril, se pone en conocimiento
general que en la Intervenci6n de esta Entidad Local se halla
expuesto al publico el expediente de modificaci6n de creditos del
Presupuesto de 1998, mimero 50.622/98, financiado por mayores
ingresos, por importe de 937.820 .000 pesetas, que fue aprobado
inicialmente por la Corporaci6n en Pleno en sesi6n celebrada el
dfa 17 de diciembre de 1998.

Los interesados que esten legitimados segun 10dispuesto en el
artfculo 151.I de la Ley 39/88 citada a que se ha hecho referen
cia, y par los motivos taxativamente enumerados en el mirnero 2
dedicho articulo 151, podran presentarse reclamaciones con suo
jeci6n a los siguientes tramites:

A) Plazo de exposici6n y admisi6n de reclamaciones: Quince
dfas habiles a partir del siguiente a la fecha de inserci6n de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

B) Lugar de Presentaci6n: Registro General.

C) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En Aviles, a 23 de diciembre de I998.-EI Alcalde.-24.588.

_e_

La Comision de Gobiemo, del Excmo. Ayuntamiento de
Aviles, en sesi6n celebrada el 18 de diciembre de 1998, acord6
convocar subasta para contratar las obras definidas en el pro
yecto de Saneamiento del Caliero.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo : Excmo . Ayuntamiento de Aviles.

b) DJijfendencia que tramita el exped iente: Aetas y Asuntos
GlIDerales.

c) N41Jlero de expediente: 52.454/98.

2.- ObjPJo del contrato.

a) D~ripci6n del objeto: Las obras definidas en el Proyecto
dtl:$aneamiento del Caliero .

b) Dijdsion por lotes y mimero:

c) Lu~r de ejecuci6n : EI indicado en el Proyecto.

d) PllW;O de ejeeuci6n : Siete meses a contar desde la firma del
aem de comprobaci6n de replanteo e inicio de obra.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.

a) Tramitaclon : Urgente.

b) Precedimiento: Abierto.

e) Forma: Subasta.

4.- Pre~IPuesto base de licltacion.

75 .9~11.9 I8 pesetas, I.VA incluido .

5.- Garqmias.

Provisional: 1.5I8.438 pesetas .

Deflniriva: 3.036 .876 pesetas .

6.- Obtfe}ci6n de documentacion e informacion.

a) Entfpad: Excmo. Ayuntamiento de Aviles.

b) Dqwicilio: Plaza de Espana , I.

c) Loqalidad y e6digo postal: Aviles, 33401 .

d) Te!~"ono : 985 I22 100.

e) Telmax: 985 540 751.

f) FeQ.~a lfrnite de obtencion de documentos e informaci6n:
Hlll!fa las 13 horas del dfa habil anterior al senalado como
feQ.~a lfrnite para presentaei6n de proposiciones.

7.- Requisitos especijicos del contratista.

a) Clgsificacion: Grupo E (Hidraulicas), Apartado
(AllPstecimientos y Saneamientos), Categorfa d).

8.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de partici
paci6n..

a) Fee.!lalfrnite de presentaci6n: Hasta la 13 horas del dfa habil
si~ente a transeurridos 13 dfas naturales a contar desde el
si&!tiente a la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN
Oll'lPAL del Principado de Asturias . Si este dfa fuera
sa~do, se prorrogara hasta el dfa habil siguiente .

b) Doqumentac ion a. presentar: La senalada en el Pliego de
Condiciones .

c) Lultftr de presentaci6n: Negociado de Aetas y Asuntos
G~rales.

I. Entidad: Exemo. Ayuntamiento de Aviles .

2. Domicilio: Plaza de Espana, I.

3. Localidad y c6digo postal: Aviles, 33401.

d) Plazo durante el eual ellicitador estara obligado a mantener
su oferta:

e) Admisi6n de variantes:
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f) En su caso, mirnero previsto de empresas a las que se pre
tende invitar a presentarofertas:

9.- Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Aviles.

b) Domicilio: Plaza de Espana, I.

c) Localidad: Aviles.

d) Fecha: EI tercer dfa habil a contar desde el dfa siguiente de
la fecha sefialada como Ifmitepara presentaci6n de propo
siciones.

e) Hora: 13,00 horas.

10.- Otras informaciones.

//.- Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

/2.- Fecha de envio del anuncio al "Diario Dficial de las
Comunidades Europeas".

En Aviles, a 21 de diciembre de I 998.-EI Alcalde.-24.259.

_0-

Edictos
EI Pleno Municipal,en sesi6n plenaria celebrada el dfa 30 de

diciembre de 1998, acord6 aprobar definitivamente las modifica
ciones en las Ordenanzas reguladoras de las tasas, que seguida
mente se relacionan:

o Numero 150.Tasa por Aprovechamiento del Suelo, Subsuelo
y Vuelo de la VIaPublica.

• Niimero 151. Tasa por Derechos de Apertura de Calicatas 0

Zanjas en la VfaPublica 0 Bienes de Uso Publico Municipal
y, en general, cualquier remoci6ndel Pavimento0 Acerasen
la VfaPublica .

• Numero 152. Tasa por Ocupaci6n de Terrenos de Uso
PUblico con Vallas, Escombros 0 Contenedores y Otras
Instalaciones.

• Numero 153. Tasa por Entrada de Vehfculos a traves de ace
ras y Reservas de la Vfa Publica.

• Numero 154.Tasa por Prestaci6n del Servicio de Vigilancia
Especial de Alcantarillas Particulares, Monda de Pozos
Negros, y recogida y retirada de Residuos Urbanos.

• Numero ISS. Tasa por Prestaci6n del Servicio Municipal de
Agua Potable.

De conformidadcon 10 dispuestoen el articulo 70.2 de la Ley
7/1985,de 2 de abril, Reguladorade las Basesde Regimen Local,
se publica el textoIntegro de las Ordenanzas de Tasas que han
sido modificadas, segun anexo adjunto. .

Contra la aprobaci6n definitiva de la modificacion de las
Ordenanzas citadas, podran los interesados interponer Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados
desde el dfa siguiente a la pubJicaci6n de los acuerdos y del texto
modificado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Aviles, a 30 de diciembre de I998.-EI Alcalde.-24.591 .

Anexo

Ordenanza mirnero ISO
Ordenanza relativa a las tasas por aprovechamiento del suelo, subsuelo y vuelo

de Ia via piiblica 0 terrenos del comun

Naturaleza y fundamento

Articulo J.- I. En uso de'las facultades contenidas en los articulos 133.2 y 142
de la Constituci6n Espanola y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Regimen Local y de conformidad con 10dispuesto en los
anlculos J5 a 19de la Ley 39/1988. de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamientoestablece la tasa por aprovechamientodel suelo, subsue
10 y vuelo de la via publica 0 terrenos del cormln, que se regira por la presente

Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 10prevenido en el articulo 58 de la cita
da Ley 39/1988.

2. Seran objeto de esta exacci6n las ocupaciones del subsuelo, suelo 0 vuelo de
la via publica y dermisbienes de uso publico municipal siguientes:

a) Utilizacion 0 colocacion de toldos, voladizos, marquesinas, miradores, bal
cones, enrejados, cristaleras y otros analogos de vuelo sobre la via publica 0

terrenos del comun.
b) Otros aprovechamiemos, tales como palomillas, cables, posres,tuberias, tan

ques 0 depositos, transforrnadoreselectricos y otros analogos, que supongan
aprovechamiento en el vuelo, suelo 0 subsuelo de la via publica y terrenos
del cornun .

c) Cualquier otro aprovech arniento distinto de los anteriores que supongan una
utilizacion privativa 0 especial del dominio publico.'

d) Seranobjeto de esta rasalos aprovechamientos especiales que se constituyan
en el suelo, subsuelo 0 vuelo de las vias pdblicas 0 terrenos comunes en
favor de las empresas exploradoras de servicios de suministros que afecten
a una generalidad 0 parte irnportante del vecindario.

Hecho imponible

Articulo 2.- EI hecho imponible estara constituido por la realizaci6n de cual
quier aprovechamiento con los elementos senalados en el articulo anterior y la obli
gacion de contribuir nace con el otorgamiento de la oportuna licencia municipal
autorizando tal aprovecharniento, 0 desde que efectivamente se realice, si se hiciera
sin la oportuna autorizaclon.

Sujeto pasivo

Articulo ./.- Esta~ obligados al pago las personas ffsicas 0 jurfdicas a cuyo
favor se otorguen las licencias 0 autorizaciones, 0 quienes efectivamente ocupen el
subsuelo, suelo 0 vuelo de la via publica 0 en cuyo provecho redunden las instala
ciones, si se procede, sin la oportuna autorizaci6n.

Tarifa

Articulo 4.- Para la determinacion de la tasa objeto de esta Ordenanza, regiran
las siguientes tarifas:

Epi- Bases Suelo Urbano/
grafe Resto Municipio

I . ' Rieles, posres, cables. palomillas 0 similares, por
metro lineal 0 fracci6n . 2.200 1.730

2. Otras instalaciones similares, por metro lineal 0 m' y
fraccion 2.200 1.730

Unica: Las empresas explotadores de servicios que afecten
a In generalidad, a una parte importante del vecinda
rio (empresas surninistradores de electricidad, gas,
etc). el irnporte de la.tasa consistira, en todo caso y
sin excepcion alguna, en el 1,5% de los ingresos bru
tos procedentes de la facturacion que obtengan
anualmente en cada terrnino municipal dichas
empresas.

Excepcionalmente, la Companla Telef6nica
Nacional de Espana. y en tanto no se modifique In
legislaci6n aplicable, tributara altipo de 1,9%, sobre
los ingresos brutos procedentes de la facturaci6n que
obtengan en el termino municipal, segun 10dispues
to en el artlculo 4 de la Ley 15/87, de 30 de julio,
sobre tributacion de la CompaiiiaTelef6nica.

Otros aprovecharnientos

Cualquier otro aprovechamiento distinto de los con
templados en los eplgrafes I y 2 de estn tarifa debe
ra ser acordado por el Plano Municipal.

Normas de gesti6n

Articulo 5.- I. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidaran, por
cada aprovechamientosolicitado 0 realizado, seran irreducibles por los periodos de
tiempo sefialadosen los respectivos eplgrafes.

2. Las personas 0 entidades interesadas en la concesi6n de aprovechamientos
reguladosen esta Ordenanza deberan solicitar previamente la correspondiente licen
cia.

3. En aqueJlos supuestos que el Ayuntamiento asf 10considere, sera preceptivo
acompafiar a la solicitud de la Iicencia fotograffas, croquis, pianos de ubicaci6n, 0

cualquier otro documento que se considere oportuno.

4. Una vez autorizada la ocupaci6n, si en la misma no se ha especificado con
exacritud su durucion, se entenderd prorrogada mientras no se presente declaraci6n
de baja. La presentaci6n de la baja surtira efectos a partir del dia primero del perfo
do natural de tiempo siguiente senalado en la correspondiente tarifa.

Oblignci6n al pago

Articulo 6.- I. La obligaci6n de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza
nace desde que se inicia eJ aprovechamiento 0 se solicita la correspondiente Iicen-
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cia, con la periodicidad de facturaci6n que para cada caso se determine por la
Adrninistraci6n de Rentas y Exacciones.

2. Los plazos de ingreso senin los establecidos con caracter general en el arti
culo 73 de la Ordenanza General de Gesti6n, Recaudaci6n e Inspecci6n del Excmo,
Ayuntamiento de Aviles.

3. A los efectos de la obligaci6n de pago de las empresas exploradoras de ser
vicios de suministros que afectan a la generalidad 0 a una parte importante del vecin
dario, estas quedan obligadas a comunicar en los 20 primeros dias de los meses de
rnarzo,mayo. julio. septiernbre, noviembre y enero la facturaci6n correspondienteal
bimestre vencido inrnediatamente anterior.

Fundamento y naturaleza

Articulo 1.- I. En usa de las facultades contenidas en los artlculos 133.2 y 142
de la Constitucidn Espanola y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Regimen Local y de conformidad con 10dispuesto en los
artfculos 15a 19 de Ia Ley 3911988, de 28 de diciernbre, reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por derechos de aperture de calicatas 0
zanjas en la via publica 0 bienes de usa publico municipal y. en general. cualquier
remoci6n del pavimento 0 aceras de la via publica. que se regira por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 10 prevenido en el articulo 58 de la cita
da Ley 39/1988.

Tarifa

Articulo 4.- Para la determinaci6n de la rasa objeto de esta Ordenanza Fiscal,
que comprenderan, en rodo caso, las distintas actuaciones previstas en el articulo I,
reginin las siguienres tarifas:

Hecho imponible

Articulo 2.- EI hecho imponible eSla deterrninado por la realizaci6n de cual
quiera de los aprovechamientos sefialados en el articulo anterior y la obligaci6n de
contribuir nacera por el otorgamiento, por parte del Ayuntamiento, de la correspon
diente licencia, 0 desde que se inicie el aprovechamiento, si se procedi6 sin la opor
tunaautorizacion.

2. Seran objeto de esta exaccion, en general. todas aquellas obras que afecten a
terrenos e instalaciones de la via publica 0 bienes de uso publico municipal yen par
ticular: la apertura de zanjas, calicatas y calas en la via publica 0 terrenos del cormln,
asi como la Iicencia para la instalaci6n y reparaci6n de cafierfas, conducciones y
otras instalaciones, asl como cualquier remoci6n de pavimentos 0 aceras en la via
publica, la reparaci6n del pavimenlo y cualquier otro coste relacionado con los ante
riores, en los terminos que se especifican en la tarifa.

Esta tasa, es compatible con la establecida en la Ordenanza mimero 150, en vir
tud de 10 dispuesro en el articulo 24.1 de Ia Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Sujeto pasivo

Articulo 3.- Estan obligados al pago de las tasas reguladas en esta Ordenanza,
las personas naturales 0 juridicas titulares de las respectivas Iicencias. En caso de
aprovecharnientos realizados sin la preceptiva autorizaci6n, estan solidariamente
obligadas al pago, aquellas personas en cuyo beneficio redunden los aprovecha
mientos 0 que materialrnente los realicen,

Asi rnismo, estan obligados al pago de la rasa, las personas 0 entidades que des
truyen 0 deterioren el dominio publico local, aiin cuando fuesen las rnismas perso
nas 0 entidades interesadas quienes efecnien su reposici6n, asl como los gastos que
origine el control de calidad de los pavirnentos y la comprobaci6n de densidades
alcanzadas en el macizado de zanjas.

Cuota pesetas

Dcmoliciones

MI Desmonre de hordillo , 280
M' Demolici6n de aceras .. , , 655
M' Dcmolici6n pavimento hormig6n , 1.820
MI Desrnonte bordillo y post. colocaci6n , . , , 1.530

Movimiento de tierras

M' Excavaci6n man. zanjas l. Iran , , 7.860
M' Excavacion man. pozos l. tran. . , , 11.130

M' Relleno man. zanjas l. flojo .4.340

Pavimentos y bordillos

M' Aceras de baldosa previa demolici6n . , 6.540

M' Aceras de terrazo , 5.570

M' Acera de baldosa hidraulica . , . , " .4.895

M' Aceras de hormig6n en masa , , 2.765

M' Aceras de canto rodado 6.960

M' Aceras de losa (reposici6n) 8.935

M' Aceras de adoquln de hormig6n , 9.475

M' Aceras (s610 solem) " , 2.070

M' Subbase zahorra nalural "" , " . , 2.385
M' Subbase zahorra artificial , , , . .3.060

M' Subbase escoria H.A , 1.155

M' Base zahorra artificial 4.345
M' Base escoria lrilurada de H,A 2.825

M' Consolidaci6n de firme , . , 560

MI Bordillo hormig6n lOx 25 em , 3.500

MI Bordillo hormig6n 12 x 35 cm , , , , . . .4.600

MI Bordillo hormig6n 15 x 20 em 3.825

Epfgrafe Bases

I. Apertura de calicatas y zanjas dentro de la zona
urbanizada

1.1

1.2

La Administraci6n practicara Iiquidaciones bimestrales de la rasa y las nonfica
ra a las empresas surninistradoras.

4. EI pago de la rasa debcni realizarse dentro de los plazos establecidos en el
articulo 20.2 del Reglamento General de Recaudaci6n.

Forma de pago

Artic ulo 7.- No se admitini otra forma de ingreso de las deudas, que las expre
samente previstas en los artfculos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de
Gesti6n, Recaudaci6n e Inspecci6n de tributes.

Inspecci6n

Articu lo 8.- La inspecci6n de Rentas y Exacciones desarrollara su cometido
con arreglo a 10 dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspecci6n
de Tributes, Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local. Ley reguladora de las
Haciendas Locales. disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza
Fiscal General de este Excmo, Ayuntamiento y Ley Regimen Juridico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiellto Administrative Cormin.

Sanciones

Articulo 9.- I. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de
defraudaci6n seran sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la
formaci6n de expediente 0 levantamiento de aetas de inspecci6n.

2. La calificaci6n de infracciones tributarias, y el regimen de sancionesque a las
rnismascorresponda en cada caso, se establecera conforme a 10 dispuesto en los arti
culos 77 y siguientes de la Ley GeneralTributaria,

Partidas fallidas

Articulo 10.- Se consideran partidas fallidas 0 creditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por eI procedimiento de apremio, para
cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno expediente, de acuerdo con 10 dispues
to en el vigente Reglamento de Recaudacion,

Disposicion adiciona l.

Unica. Para10 no previsto en esta Ordenanza sera de aplicaci6n los preceptos de
la Ley de Procedirniento Adminlstrativo, Ley Reguladora de las Bases de Regimen
Local, Ley reguladora de las Haciendas Locales y demds disposiciones complemen
tarias, actualmente en vigor 0 que se dicten en 10 sucesivo, asl como 10 establecido
en la Ordenanza Fiscal General del Excmo. Ayuntamienlo de Aviles.

Disposicion derogatoriu.

Unica. En cumplimiento de 10 dispuesto en la disposici6n transitoria segunda de
la Ley 25/1998, de 13 de julio. de modificaci6n del regimen Legas de las Tasas
Estatales y Locales y de Reordenaci6n de las Prestaciones Patrimonialesde Camerer
Publico y del articulo 48 de la Ley 3911 998. se suprime el Precio Publico por apro
vechamiento del Suelo, Subsuelo y Vuelode la Via Publica 0 Terrenos del Corminy,
en consecuencia, se deroga la Ordenanza rnimero 100, derogaci6n que entrara en
vigor el mismo dfa de la publicaci6n del Acuerdo, una vez que sea definitivo, en el
BOLETINOFICIAL del Principado de Asturias y surtira efectos a partir del dia I de
enero de 1999.

Esta derogaci6n no afectara, salvo prescripcion, a los siguientes derechos y
acciones:

I. EIderecho de esta Corporaci6n, salvo prescripci6n, a determinar las deudas,
mediante la oportuna Iiquidaci6n, correspondientes a conceptos que se
hayan producido con anterioridad a la fecha de efeclividad de dicha supre
si6n.

2. A las acciones para exigir el pago de las deudas Iiquidadas.

3. EI derecho de los obligados a la devoluci6n de 10indebidamente ingresado
en las Areas Municipales. por este concepto.

Di"posicion fin al.

La presenteOrdenanza, cuya redacci6n definiliva ha sido aprobada por el Pieno
de la Corporaci6n en sesi6n celebrada el 30 de diciembre de 1998, enlranl en vigor
el mismo dla de su publicaci6n en el BOLETINOFICIAL del Principado de ASlurias
y sera de aplicaci6n a partir del dia I de enero de 1999, pennaneciendo en vigor
hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresas.

Ordenanza mlmero 151
Ordenanza relativa a la lasa por derechos de aperlura de calicatas 0 zanjas en

la via publica 0 bienes de uso publico munici pal y. en general . cualquier
remoci6n del pavimenlo 0 aceras de la via publica
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MI Bordillo horrnigon 15 x 30 cm .4.140

MI Bordillo canterfa 12 x 35 cm 6.530

MI Bordillo horrnigon 8 x 20 cm 2.430

MI Bordillo separador 20 x 30 cm .4.810

Tm Aglomerado asfalt , cal. rodad 12.045

Tm Aglomerado asfalt, cal. regul 9.785

M' Aridos empleados en DTS 4.410

Tm Emulsi6n ECR·I empl. en DTS .49.190

M' Reconstruc. pavirnent. arid. rod 6.995

M' Pavimento losa 10 cm. calzada 38.960

M' Pavirnento de adoqufn calizo .37.285

M' Pavimento adoqufn de granite 9.415

MI Bordillo calizo de 25 x 15 ern 6.285

M' Pavimento losas calizas de 4 cms 20.410

M' Pavimento losas calizas de 8 ems .34.430

M' Pavimento de arido rodado 5.355

MI Bordillo de granite de 12 x 30 cm .4.855

M' Pavirnento losas granito 14 em .33.755

M' Pavirnen to losas pizarra 3 cm 11.320

M' Base de horrnigon H-125 14.850

M' Colocacion de losas 6.775

2. La aperture de calicatas 0 zanjas para instalaciones subternineas de cables
electricos 0 similares devenganin las cuotas con arreglo a los tipos del epigrafe ante
rior.

l Las cuoras del eplgrafe precedente seran de aplicacion en los casos en que las
obras sean realizadas por el propio Ayuntamiento.

4. Cuando se conceda licencia 0 aUlorizacion para la apcrtura de calicalas 0 zan·
jns, y se imponga al solicitante la obligacion de dejar la vfa publica en las mismas
condiciones y closes de materiales eSlablecidos por el Ayuntamienlo, se aplicaran los
siguientes tipos:

a) Metro lineal 0 fraccion de calicala 0 zunja en suelo
urbano , 200

b) Melro lineal 0 fraccion de calicata 0 zanja en el resto
del Municipio 160

5. Recargo del 100% sobre la larifa cuando la zanja haya de ser abierta en pavi
mentos cuya construccion date de menos de un ano.

6. Depllsitos.

Segun la c1ase de pavimenlo, los litulares de licencia para apertura de calicatas
o zanjas, vendran obligados, previamente a la realizacion de eslaS,a constituir en la
Tesorerfa Municipal un deposito en la cuanlia quc delermine el Departamenlo de
Ingenie na , en funcion de la naturaieza de la obra a rea lizar y de la posible afeccion
a otros servicios publicos, segun el punlo numero I de esta tarifa.

EI depllsilo constiluido no sera devuelto hasla que, segun el informe del Tecnico
Municipal, se acredite que la reposicion del pavimenlo de la vfa publica 0 lerreno del
comun se haya realizado en perfeclas condiciones. En olro caso, el depllsilo consli
luido se aplicara, en primer termino, a la ejecucilln por el Ayunlamienlo en las indi
cadas obras de reposicion.

Normas de geslilln

Artfculo 5.- I. De conformidad con 10 prevenido en el articulo 26 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, y con el fin de garanlizar en lodo caso los dereehos de
la Administracion, toda solicilud de licencia para que pueda ser admilida a lnimile
debern acompaiiarse de un justifieanle del depllsito previo de la lasa.

2. La liquidacilln del depllsito previo se praclicara teniendo en cuenla los datos
formulados por el interesado.

3. EI deposito provisional no causara derecho alguno y no faculta para realizar
las obras. que s610 podran ll eva~se a cabo cuando se oblenga la licencia.

4. La liquidaci6n. praclicada conforme a las normas anteriores, se elevara a defi
nitiva una vez que recaiga resolucilln sobre la concesilln de la licencia, y si csta fuera
denegada. el inleresado podra instar la devolucilln de los derechos pagados.

5. Se consideraran caducadas las licencias si despues de concedidas lranscurren
treinta dfas en haber comenzado las obms. Una vez iniciadas eSlaS, deberan seguir
sin inlerrupei6n.

6. Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inmediatamenle por los
graves perjuicios que la demora pudiera producir (fugas de gas, fusion de cables.
etc.), podrnn iniciarse las obms sin haber obtenido la aU lorizacilln municipal con
obligaci6n de solicitar la licencia denlro de las veinlicualro homs siguienles al
comienzo de las obras y justificar la razlln de su urgencia.

7. Cuando no se trale de apertura de calicalas para la conexilln de agua, la repa·
raci6n del pavimenlo 0 terreno removido sern, en rodo caso, del exclusivo cargo y
cuenla de quien se haya beneficiado de los mismos. En garantfa de que por el inle·
resado se proceda a la perfecta reparaci6n de aquellos, pam poder Immitar la solici-

tud debera acreditar el haber constituido la correspondiente fianza. Si la garantfa
constituida no fuera suficiente para cubrir el monrante de las obras a ejecutar, el inte
resado abonara la diferencia conforme a la cuenta que formule el tecnico municipal.

8. EI relleno 0 macizado de zanjas y la reposici6n del pavimento debera reali
zarse por el Ayuntamiento o, cuando a este no le fuera posible, por el concesionario,
debiendo hacerse constar en este ultimo caso dicha circunstancia en el documento de
licencia 0 en el volante de urgencia que resultare preciso utilizer,

9. En el caso de que, efectuada la reposicion del pavirnento por el concesiona
rio de la licencia, los Servicio rnunicipales estimen, previas las cornprobaciones per
tinentes, que las obras no se han realizado de acuerdo con las exigencias tecnicas
correspondientes, el Ayuntamiento podni proceder a la demolici6n y nueva eons
lrucci6n de las obras defectuosas, viniendo obligado el concesionario de la Iicencia
a satisfaccr los gastos que se produzcan por la demolici6n, relleno de zanjas y nueva
reposicion del pavirnento.

10. La Seccion .Tecnica Municipal corres pondiente, comunicara a la
Administraci6n de Rentas e l plazo concedido para la utilizacicn de la calicata en
cada caso , Si transcurrido el plazo autorizado continuara abierta esra, 0 no quede
totalmente reparado el pavimento y en condiciones de uso normal, se liquidaran nue
vos derechos, de conformidad con la Tarifa, sin perjuicio de las sancione que puedan
imponerse por la Alcaldla .

Obligaci6n al pago

Articulo 6.- I. La obligaci6n de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza
nace desde que se autoriza el aprovechamiento 0 se realiza el mismo sin haber obte
nido previamente la correspondiente Iicencia, con la periodicidad de facturacion que
para cada caso se establezca por la Administracion de Rentas y Exacciones.

2. Los plazos de ingreso senin los establecides con caracter general en el artf
culo 73 de la Ordenanza General de Gestion, Recaudacion e Inspecci6n del Excmo.
Ayuntamiento de Aviles.

3. EI pago de la rasa se efectuara en el momento de presentaci6n de la corres
pondienle liquidaci6n 0 factura, enlendiendose como vencimiento del periodo volun
lario, la fecha que aparezca en su notificaci6n. individual 0 colectiva.

Forma de pago

ArtIculo 7.- No se admitini otra forma de ingreso de las deudas, que las expre
samenle previstas en los artfculos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de
Gesti6n, Recaudaci6n e Inspecci6n de tribulos.

Inspecci6n

ArtIculo 8.- La inspecci6n de Rentas y Exacciones, desarrollara su cometido
con arreglo a 10 dispueslo en la Ley General Tribuloria, Reglamento de Inspeccion
de Tribulos, Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local, Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores. Ordenanza
Fiscal t!leneral de esle Excmo. Ayuntamiento y Ley de Regimen Jundico de las
Adminislraciones Publicas y del Procedimienlo Administrativo Comun.

Sanciones

Anlelllo 8.- I. Las infracciones reglamentarias. las ocultaciones y los nclos de
defraudacion seran sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la
formaci6n de expediente 0 levantamiento de actas de inspecci6n.

2. La calificaci6n de infmcciones lribulorias, y el regimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se eSlablecera conforme a 10 dispuesto en los anf
culos 77 y siguientes de la .Ley General Tributaria.

Partidas fallidas

ArtIculo 9.- Se consideran partidas fallidas 0 creditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, pora
cuya decloraci6n se formalizara el oportuno expediente, de acuerdo con 10dispues·
10 en el vigenle Reglamento de Recaudacion.

Di"!,o,,icitin adicional.

Unica. Para 10 no previsto en esta Ordenanza sera de aplicacion los preceplos de
la Ley de Procedimienlo Adminislrativo, Ley reguladora de las Bases de Regimen
Local, Ley reguladora de las Haciendas Locales y demas disposiciones complemen
tarias. aClualmente en vigor 0 que se diclen en 10 sucesivo, asf como 10 eSlablecido
en la Ordenanza Fiscal General del Excmo. Ayuntamienlo de Aviles:

Disposic:ic)n derogulOria.

Unica. En cumplimiento de 10 dispueslo en la Disposici6n Transitoria Segunda
de la Ley 2511 998, de 13 de julio, de modificaci6n del regimen Legas de las Tasas
Eslntales y Locales y de Reordenacion de las Preslaciones Patrimoniales de Caracler
Publico y del artfculo 48 de la Ley 39/1998, se suprime el Precio Publico por aper·
lura de calicalas 0 zanjas en la vfa publica 0 bienes de uso publico municipal y, en
general, cualquier remoci6n del pavimento 0 aceras de la vfa publica y, en conse
cuencia, se deroga la Ordenanza numero 101, derogacion que entrara en vigor el
mismo dia de la publicaci6n del Acuerdo, una vez que sea definilivo, en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y surtini efectos a panir del dfa I de enero
de 1999.

ESla derogacion no afectara. salvo prescripeion. a los siguienles derechos y
acciones:
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Cuota pesetas

1. EI derecho de esta Corporaci6n, salvo prescripcion, a determinar las deudas,
mediante la oportuna liquidaci6n. correspondientes a conceptos que se
haynn producido con anrerioridad a la fecha de efectividad de dicha supre
si6n.

2. A las acciones para exigir el pago de las deudas Iiquidadas.

3. EI derecho de los obligados a la devoluci6n de 10indebidarnente ingresado
en las Arcas Municipales, por este concepto.

Disposicitin final.

La presente Ordenanza,cuya redacci6n delinitiva ha sido aprobada por el Pleno
de la Corporaci6n en sesion celebrada el 30 de diciembre de 1998, entrara en vigor
el mismo dfade su publicaci6nen el BOLETINOFICIAL del Principadode Asturias
y sera de nplicaci6n a partir del dfa I de enero de 1999, permaneciendo en vigor
hasta su modificacion0 derogaci6n expresas,

Ordenanza numero 152
Ordenanza Reguladora de la Tasa por ocupaci6n de terrenos de uso publico

con vallas, escombros, contenedores y otras instalaciones

Fundamento y naturaleza

Aniculo J.- I:En uso de las facultades contenidas en los artlculos 133.2 y 142
de la Consritucion Espanola y por el artfculo 106 de la Ley 7/1985. de 2 de abril,
reguladorade las Bases de Regimen Local y de conformidad con 10dispuesto en los
articulos 15a 19 de la Ley 3911988. de 28 de diciernbre, reguladorade las Haciendas
Locales. este Ayuntamiento establece la tasa por ocupaci6n de terrenosde uso publi
co con vallas, escombros, contenedores y orras instalaciones, que se regir:\ por la
presente Ordenanzn Fiscal, cuyas normas atienden a 10prevenido en el articulo 58
de la citada Ley 39/1988. -

2. Seran objeto de esta exaccion, las ocupaciones de la vfa publica y bienes de
uso publico municipal siguientesr

a) Mercancfas, materiales de construccion, escornbros, contenedores, vallas,
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones analogns.

b) Mesas y veladores con finalidad lucrativa.

c) Tablados,tribunas y similares.

d) Quioscos en la vfa publica.

e) Puestos, barracas, casetas de ventas, espectaculos 0 atracciones callejeras y
ambulantes en terrenos de uso publico.

f) Cualquier otro aprovechamiento, utilizacion u ocupaci6n de terrenos de usa
publico del corminen los terrninos que se establezca en las rarifas.

Hecho imponible

Articulo 2.- Estani constituido por la realizacion de cualquier aprovechamien
10con los elementos senalados en el articulo anterior y la oblignci6n de contribuir
nace con el otorgamiento de la oportuna Iicencia municipal autorizando taraprove
chamiento 0 desde que efectivamente se realice, si se hiciera sin la oportuna autori
zaci6n.

Sujero pasivo

Articulo3.- Estan obligados al pago las personas naturales 0 juridicas que:

1.Titulares de las Iicencias.

2. Que, efectivarnente,ocupen la vfa publica 0 los bienes de uso publico o, en
cuyo provecho, redunden las instalaciones,

Tarifa

Anlculo 4.- Para 10 dererrninaclonde la tasa objeto de esta Ordenanza, regiran
las siguientes tarifas:

Epigrafe Bases

I. Puestos ptlblicosen vfas publicas

1.1 Por cada m' 0 fracci6n que ocupa en la vfa publica,
pagar:\ por dfa. en funci6n de la clasificaci6n de las
calles:

Calles I' y 2' categorfa : 105

Calles 3' y 4' categorfa 85

Calles de S' calegoria 65

1.2 EI mfnimo de percepci6n por la concesi6n de dichos
pueslos sera en funci6n de la clasificaci6n de las
calles:

Calles I' y 2' categorfa ' 1.050

Calles 3' y 4' calegorfa 840

Calles de 5' calegorfa 630

1.3 EI Pleno, previa dictamen de 10 Comisi6n
1nformativa de Hacienda. podr:\ acordar una reduc
cion de eslas ta rifas 0, incluso, la exenci6n. para
aquellas solicitudes de ocupaci6n para aClividades en
las que prime el car:\Cler cultural, social 0 de inleces
general, sobre la actividad econ6mica.

2.

2.1

2.2

3.

3.1

3.2

4.

5.

5.1

5.2

5.3

6.

6.1

6.2

6.3

Mesas y veladores

Las mesas y veladores que se coloquen en la via
publica para el servicio de cafes, bares. cervecerias y
otros establecirnientos analogos y cuya autorizacion
sera por anos naturales. pagartin, sea cual fue re el
tiempo de explotacion por cada mesa, y en funcion
de la categorla de las calles la cuota anual de:

Calles I' y 2' categoria 6.285

Calles 3' y 4' categorfa 5.240

Calles de 5' categoria 3.145

EI Pieno, previo dictamen de la Comislon
Informativa de Hacienda podra establecer un regi-
men de convenio 0 conciertopara aumentar el ruime-
ro de mesas instala das, durante los festejos de San
Agustin.

Para las solicitudes de instalaciones de mesas exclu
sivamenteen epoca de los festejos de San Agustin, y
que no sean titulares de licencias anuales, las cuotas
aplicables por cada mesa y velador durante este
periodo, seranlas siguientes:

Calles I' y 2' categorfa 2.095

Calles 3' y 4' categorfa 1.570

Calles de 5' categoria 1.045

Tribunas, terrazas, tablados y otras instalaciones fes-
tivns

Las tribunas, terrazas y tabladosabonaran anualmen
te por m' 0 fraccion y en funci6n de la clasificacion
de las calles:

Calles I' y 2' categoria 210

Calles 3' y 4' categorfa 190

Calles de 5' categorfa .165

Por la ocupaci6n del suelo en terrenos municipales
con espectaculos pilblicos y en funci6n de la clasifi-
cacion de las calles se abonara la cuota diaria de:

Calles I' y 2' categorfa .36.665

Calles 3' y 4' categona 26.190

Calles de 5' categorfa 15.715

Colocaci6n de vallas 0 andamios

Las vallas 0 andamios que ocupen 10 vfa publica 0

cuando vuelen sobre la misma, asf como reservas
para obras y otras, pagaran diariarnenre por metro
lineal 0 fracci6n la cuota de 105

Ocupaci6n de la vfa publica con escombros y otros
aprovecharnienros

Por cada m' 0 fraccion de via publica ocupada con
escombros 0 contenedores y otros, por dfa 105

La percepci6n minima por deposito de escombros en
la via publica 0 terrenos del corrnin sera, en todo
caso, la equivalente a la ocupaci6n de 5 m', por
dla .525

Por la ocupaci6n del suelo en terrenos municipales
con gnias 0 instalaciones, abonaran la cuora diaria
de 14.280

Licencias para ventas en terrenos del cormin

Por cada Iicencia que se conceda para la venIa de
mercancios en general y en funcion de la clasifica
cion de las calles, abonar:\n la cuota diaria de:

Calles de I' y 2' calegorfa 1.050

Calles de 3' y 4' categorfa 840

Calles de 5' categorfa 630

Po'r cado Iicencia que se conceda para la venIade he
lados, CaSlanas. barquillos. galletas y similares. con 0

sin carci110 de mano. abonaran en funci6n de la cia-
sificaci6n de las calles. la cuola mensual de:

Calles de j' y 2' categorfa 1.050

Calles de 3' y 4' categorfa 840

Calles de 5' categoria - 630

Por cada Iicencia que se conceda para ejercer dichas
ventas en caches y camiones de lraccion mec4nica.
abonaran, en funcion de la clasificaci6n de las calles,
por dia:
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Calles de " y 2' categorfa 1.050

Calles de 3' y 4' categorfa 840

Calles de 5' categorf a . . ' 630

6.4 Por cada licencia que se conceda para la venta de
bebidas y productos gastron6micos en general en
Certamenes. ferias , rastrill os u otros eventos de inte
res cultural. festivo 0 soc ial. abonaran, por metro
cuadrado 0 fraeci6n , en funci6n de la clasificaci6n de
las calles , por dfa:

Calles de I' y 2' categorfa 535

Calles de 3' y 4' categorfa .485

Calles de 5' categorfa , 435

Norma s de gestion

Articulo 5.- I. Las cantid ades exig ibles con arreglo a la tarifa de liquidaci6n,
por cada aprovechamiento solicitado 0 realizado, sera n irreducibles por los periodos
de tiempo seilalados en los respectivos epfgrafes.

2. Las personas 0 entidades interesadas en la concesi6n de aprovecham ientos
regulados en estas Ordenanzas deberan solicitar previamente la correspondiente
Iieencia.

3. En aquellos supuestos que el Ayuntamiento asl lo considere, sera' preceptive
aeompailar a la solicitud de la licencia fotograff as, croquis , pianos de ubicaci 6n, 0

cualquier otro documento que se considere oportuno.

4. Una vez autorizada la ocupaci6n, si en la misma no se ha especifi cado con
exactitud su duracion , se entendera prorrogada rnientras no se presente declaraci6n
de baja. La presentacion de la baja surti ra efectos a partir del dia primero del perio
do natural de tiernpo siguiente seilalado en Ia correspondiente tarifa.

5. Con el pago de la rasa, por ocupaci6 n del suelo por mesas, sillas y veladores
se entregara un adhesive, diferent e para cada tipo de elemento y euyo color tambien
dependera de la clasificaci6n de la ca lle, estando obligado el concesionario a pegar
el mismo en cada uno de los eleme ntos concedid os, a efectos de control e inspecci6n
municipal.

Obligaci 6n al pago

Articulo 6.- I . La obligaci6n de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza
nace desde que se inicia el aprovechamienl o 0 se solicita la correspondienle licen
cia. con la periodicidad de facturacion que para cada caso se determine por la
Administraci6n de Rentas y Exacc iones .

2. Los plazos de ingresos seran los establecidos con caracter general los esta
blecidos en el articulo 'n de la Ordenanza General de Gesti6n, Recaudaci6n e
Inspecci6n del Excmo. Ayuntamiento de Aviles.

3. EI pago de la tasa se efectuara en el mem ento de presenta ci6n de la corres
pondiente Iiquidaci6n 0 factura, entendiendose como vencimiento de la rasa, la fecha
de su notific aci6n.

Forma de pago

Articulo 7.- No se admitira otra forma de ingreso de las deudas, que las expre
sarnente previstns en los artlculos 77 y 78 de la Ordenanza Fiscal General de
Gestion , Recaudaci6n e Inspecci6n de tributos.

Inspecci6n

Articulo 8.- La inspecci6 n de Rentas y Exacciones , desarr ollara su cornetido
con arreglo a 10 dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de Inspecci6n
de Tributes, Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local, Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, disposi ciones de desarr ollo legal de las anleriores . Ordenanza
Fiscal General de este Excmo. Ayuntamiento y Ley de Regimen Jurid ico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun .

Sanciones.

Anicu/o 9.- I. Las infracciones reglamentarias. las ocullaci ones y los aelos de
defraudaci6n seran sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes , previa la
formaci6n de expediente 0 levantamienlo de aClas de inspecci6n.

2. La calificaci6n de infracciones tributarias , y el regimen de sancione s que a las
mismas corresponda en cada caso, se estable cera conforme a 10dispuesto en los artl
culos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Partida s fallidas

Anicu/o 10.- Se conside ran partidas fallidas 0 en!dil os incobrables, aquella s
cuolas que no hayan podid o hacerse efeclivas por el procedimienlo de apremio, para
cuya declaraci6n se form alizara el oportuno expediente, de acuerdo con 10 dispues·
to en el vigente Reglamenlo de Recaudaci6n .

Disposici6n adiciona/.

Unica . Para 10no previsto en esta Ordenanza sern de aplica ci6n los preceptos de
la Ley de Procedimiento Adminislrativo, Ley Reguladora de las Bases de Regimen
Local, Ley reguladora de las Haciendas Locales y demas disposiciones complemen
larios, aetualrnente en vigor a que se dicten en 10 sucesivo, asl como 10 establecido
en la Ordenanza Fiscal General del Excelentlsimo Ayuntamiento de Aviles.

Disposicion derogutoria.

Unica . En cumpl imiento de 10dispue sto en la Disposici 6n Tran sitoria Segunda
de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificaci6n del regimen Legas de las Tasas
Estatales y Locales y de Reordenaci6n de las Prestaciones Patrimoniales de Caracter
Publico y del articul o 48 de la Ley 39/1998, se suprime el Prec io Publico por ocu
paci6n de terrenos de usa pilblico con vallas, escombros, contenedores y otras insta
laciones y. en consecuencia, se deroga la Ordenanza mimero 102. derogaci6n que
entrara en vigor el mismo dla de la publicaci6n del Acuerdo, una vez que sea defi
nitivo, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y surtira efectos a par
tir del dla I de enero de 1999.

Esta derogaci6n no afectara , sa lvo prescripci6n. a los siguientes derechos y
acciones :

I. EI derecho de esta Corp oraci6n, sa lvo prescripci6n, a determiner las deudas,
median Ie la oportun a liquidaci on , correspondientes a conceptos que se
hayan producido con anterioridad a la fecha de efectividad de dicha supre
sian.

2. A las accio nes para exigi r el pago de las deudas Iiquidadas .

3. EI derecho de los obligados a la devoluci 6n de 10 indebidarnente ingresado
en las Areas Municipale s, por este concepto.

Disposicion final.

La presente Ordenanza fiscal , cuya redacci6n definitiva ha sido aprob ada por el
Pleno de la Corporaci6n en sesi6n celebrnda el 30 de diciembre de J998. entrara en
vigor el mismo dfa de su publica ci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as y sera de aplicaci6n a part ir del dla I de enero de 1999, permaneciendo en
vigor hasta su moditicaci6n 0 derogaci6n expresas.

Ordenanza numero 153
Ordenanza relativa a la Tasa por entrada de vehlculos a traves de aceras y

reservas en la vIa publica

Fundarnento y naturaleza

Articulo 1.- I. En usa de las facultades contenidas en los artfcul os 133.2 y 142
de la Constituci6n Espanola y por el articulo 106 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril,
regu ladora de las Bases de Regimen Local y de conformidad con 10dispu esto en los
articulos 15 a 19 de la Ley 3911988. de 28 de diciernbre, reguladora de las Haciendas
Locales , este Ayuntamiento establece la rasa por entr ada de vehlculos a traves de
aceras y reservas en la vla publica, que se regira por la presente Ordenanza Fiscal .
cuyas normas atienden a 10 prevenido en el articulo 58 de la citada Ley 39/1988.

2. Seran objeto de esta exacci 6n:

a) La entrada de vehlculos en edificios publicos 0 privado s, coeheras part icula
res, individu ales 0 colecti vos, situados en zona s 0 ca lles pilblicos 0 particu
lares .

b) Accesos a estaciones de servicio 0 instalaciones sirnilares.

c) Reservas de aparcamiento en la via publica.

d) Cualquier otro aprove charniento distinto de los seilalad os anteriormente que
se realicen sobre la Via publica 0 que supongan modificacion de la rasante
de la acera 0 alteraci6n de la misma.

e) No se considera incluido en la rasa el coste de la obra de modificaci6n 0

reforma del pavimento 0 acera necesaria para realizar el aprovechamiento
previsto en esta Orden anza.

Hecho impon ible

Anicll/" 2.- Esta constiluido por la realizaci6n sobre la vIa 0 terrenos de uso
publi co de cuale squiera de los aprovechamientos enumerados en el artIculo I y la
obligaci6n de contribu ir nace desde el momento en que el aprove chamiento sea con.
cedido, 0 desde que el mismo se inicie, si se hiciera sin la oportuna autorizaci6n.

Sujeto pasivo

Anic"/,, 3.- Estan solid ariamente obJigados al pngo :

I. Las personas nmurales 0 jurldicas, titulates de las respecti vas Iicencias muni.
cipales.

2. Los propietarios de los inmuebles donde se hallen estabJecidas las entradas
o pasos.

3. Las em presas, enlidades 0 particulares benefic iario s de los aprovechamien.
tos previsto s en esla Orden anza.

Tarifa

Anicu/" 4.- Para la determinaci6n de las tasas objeto de esta Orden anza , regi.
rnn las siguientes tarifas :

Eplgrafe Bases Cuota pesetas

I. Por cada entrada de acceso a garajes publicos, inclui 
dos como tales, en el Impueslo de Actividades
Econ6micas, asl como los locales destinados a esta 
blecimientos industriales 0 comerciales en los que se
encierran vehlculos, la cuota anual por plaza sera de 735
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Se establece como cuota minima para estos casos, .11
ano.Ja de .14.665

Por cada entrada de acceso a garajes colectivos y 10
cales de uso particular, 1.1 cuota anual por plaza sera
de : . . .. . . . . . . . . . . . . • .. .. .. .. . . .735
Se establece como cuota minima para estos casos• .11
ano, 1.1 de 7.335

Por el acceso, con frente a vfa publica, a estaciones
de servicio e instalaciones similares. en una longitud
maxima de doce metros, devengara 1.1 cuora anual
de .. . 00 ... 00 . . 00 .. 00 00 00 00 . 00 00 .. . . 00 . . 00 . 00 00 00 120.480

Por cada metro lineal 0 fracci6n de acceso que exce
da de los doce metros, determinados en el epfgrafe
tercero, devengara 1.1 cuota anual de : .11.315

Por cada reserva de aparcamiento por metro lineal 0

fraccion, devengunin1.1 cuora anual de 14.665

Por cada plaza numerada de Vado Permanente, se
satisfam el irnporte de 1.1 placa, incrernentado en un
10%. •

Cuando una entrada sea cormin a locales de diferen
tes actividades industriales y cornerciales de uso par
ticular, por cada uno de ellos abonani 1.1 cuota corres
pondientes, con reducci6n del 25% de los tipos sefia
lados en 1.1 presente tarifa.

Se concedera una bonificacion del 30% en los vados
y reservas de aparcamientos de horario lirnitado.

Se elevara 1.1 cuora en un 25% cuando los badenes 0
reservas de aparcamiento superen los Tres metros
lineales

Sanciones

Art iculo 9.- I. Las infracciones reglarnentarias, las ocultaciones y los actos de
defraudaci6n seran sancionados con arreglo a las disposiciones vigenres, previa 1.1
formaci6n de expediente 0 Ievantamiento de aetas de inspecci6n.

2. La caliticaci6n de infracciones tributarias, y el regimen de sanciones que a las
mismas corresponda en cada caso, se esrablecera conforme a 10 dispuesto en los ant
culos 77 y siguientes de 1.1 Ley General Tributaria.

Partidas fallidas

Articulo 10.- Se consideran partidas fallidas 0 creditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
cuya declaraci6n se formalizani el oportuno expediente. de acuerdo con 10 dispues
to en el vigente Reglamento de Recaudaci6n.

Dlsposi citin adicional.

Unica. Para 10 no previsto en esta Ordenanza sera de aplicaci6n los preceptos de
1.1 Ley de Procedimiento Administrativo, Ley Reguladora de las Bases de Regimen
Local, Ley reguladora de las Haciendas Locales y dermisdisposiciones complemen
tarias, actualmente en vigor 0 que se dicten en 10 sucesivo, asf como 10 establecido
en 1.1 Ordenanza Fiscal General del·Excmo. Ayuntamiento de Aviles.

Disposici iin derogatoria.

Unica. En cumplimiento de 10 dispuesto en 1.1 Disposici6n Transitoria
Segunda de 1.1 Ley 2511998, de 13de julio, de modificaci6n del regimen Legas de
las Tasas Estatales y Locales y de Reordenaci6n de las Prestaciones Patrimoniales
de Caracter Publico y del articulo 48 de 1.1 Ley 39/1998, se suprime el Precio
Publico por entrada de vehfculos a traves de aceras y reservas en 1.1 via publica y,
en consecuencia, se deroga 1.1 Ordenanza ruirnero 103,derogaci6n que entrara en
vigor el mismo dia de 1.1 publicaci6n del Acuerdo, una vez que sea definitivo, en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y surtira efectos a partir del dfa
I de enero de 1999.

Normas de gesti6n

Articulo 5.- I. Las cantidades exigibles con arreglo a 1.1 tarifa de liquidacion,
por cada aprovecharniento solicitado 0 realizado, seran irreducibles por los periodos
de riempo senalados en los respectivos epigrafes.

2. Las personas 0 entidades interesadas en 1.1 concesi6n de aprovechamientos
regulados en estas Ordenanzas deberan solicitar previamente 1.1 correspondiente
licencia,

3. En aquellos supuestos que el Ayuntamiento asf 10 considere, sera preceptivo
acompaftar a 1.1 solicitud de 1.1 Iicencia fotograflas, croquis, pIanos de ubicacion, 0
cualquier otro documento que se considere oportuno.

4. Una vez autorizada 1.1 ocupacion, si en 1.1 misma no se ha especificado con
exactitud su duraci6n, se entendera prorrogada mientras no se presente declaraci6n
de baja. La presentaci6n de 1.1 baja surtira efectos a partir del dfa primero del perfo
do natural de tiempo siguiente serialado en 1.1 correspondiente tarifa.

5. Las personas 0 entidades interesadas en 1.1 concesi6n de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza deberan realizar en el memento de solicitor 1.1 corres
pondiente Iicencia el deposito previo establecido por los servicios tecnicos rnunici
pales, sin perjuicio de las liquidacionescomplementarias que procedan, una vezcon
cedida 1.1 autorizaci6n.

Obligaci6n .11pago

Articulo 6.- I. La obligaci6n de pago de 1.1 tasa regulada en esta Ordenanza
nace desde que se inicia el aprovechamiento 0 se solicita 1.1 correspondiente licen
cia, con 1.1 periodicidad de facturaci6n que para cada caso se determine por 1.1
Administraci6n de Rentas y Exacciones.

2. Los plazos de ingreso seran los establecidos con caracter general en el arti
culo 73 de 1.1 Ordenanza General de Gesti6n, Recaudacion e Inspecci6n del Excmo.
Ayuntamiento de Aviles.

3. EI pago de 1.1 tasa se efectuara en el momento de presentacion de 1.1 corres
pondiente liquidacion, entendiendose como vencimiento de 1.1 tasa, 1.1 fecha de su
notificacion.

4. Altratarse de recibos de cobro peri6dico no sera precisa 1.1 notificacion per
sonal de los recibos anuales, siempre que por 1.1 Administraci6n Tributaria Municipal
10advierta por escrito .11presentador de 1.1 declaraci6n 0 liquidaci6n inicial.

Forma de pago

Articulo 7.- No se admitira otra forma de ingreso de las deudas, que las expre
samente previstas en los artfculos 77 y 78 de 1.1 Ordenanza Fiscal General de
Gestion, Recaudaci6n e Inspecci6n de tributos.

Inspecci6n

Articulo 8.- La inspecci6n de Rentas y Exacciones, desarrollan\ su cometido
con arreglo a 10dispuesto en 1.1 Ley General Tributaria, Reglamento de lnspecci6n
de Tributos, Ley Reguladora de las Basesde Regimen Local, Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza
Fiscal General de este Excmo. Ayuntamiento y Ley de Regimen JUrldico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

Esta derogaci6n no afectara, salvo prescripci6n, a los siguientes derechos y
acciones:

I. EIderecho de esta Corporaci6n, salvo prescripci6n, a determinar las deudas,
mediante 1.1 oportuna liquidacidn, correspondientes a conceptos que se
hayan producido con anterioridad a 1.1 fecha de efectividad de dicha supre
sian.

2. A las acciones para exigir el pago de las deudas liquidadas.

3. EI derecho de los obligados a 1.1 devolucion de 10indebidamente ingresado
en las Arcas Municipales, por este concepto.

Disposicitinfinal.

La presente Ordenanza, cuya redacci6n definitiva ha sido aprobada por el Pleno
de 1.1 Corporaci6n en sesi6n celebrada el 30 de diciembre de 1998 entrara en vigor
el mismo dfa de su publicaci6nen el BOLETINOFICIAL del Principado de Asturias
y sera de aplicaci6n a partir del dia I de enero de 1999, permaneciendo en vigor
hasta su modificacion 0 derogaci6n expresas.

Ordenanza numero 154
Ordenanza Regulado ra de 1.1 Tasa por prestaci6n del servicio de vigilancia

especial de aleantarillas particulares, monda de pozos negros, recogida y reti
rada de residuos urbanos

Fundamento y naturaleza

Articulo 1.- I. En uso de las facultades contenidas en los articulos 133.2 y 142
de 1.1 Constituci6n Espanola y por el artfculo 106de 1.1 Ley 711985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Regimen Local y de conformidad con 10dispuesto en los
artlculos 15a 19de 1.1 Ley 3911988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamientoestablece 1.1 rasa por, prestaci6n del servicio de vigilan
cia especial de alcantarillas particulares, monda de pozos negros, recogida y retira
da de residuos urbanos, que se regira por 1.1 presenle Ordenanza Fiscal, cuyas nor
mas atienden a 10 prevenido en el articulo 58 de la citada Ley 3911988.

2. Seran objeto de esta exaccion, 1.1 prestaci6n de los siguientes servicios:

a) Actividades de desatasco, con elementos humanos y maquinaria, de aleanta·
rillas de parlicularcs y otros usos analogos.

bJ Los servicios de achique, bombeo y similares, de alcantarillado, pozos 0

inmuebles particulares.

cJ La Iimpieza de fosas seplicas 0 elementos depurndores de aguas residuales 0

analogos.

Sujeto pasivo

Articul" 2.- Estan obligados .11 pago de 1.1 tasa regulada en esta Ordenanza
quienes se beneficien de los servicios 0 aClividades prestados 0 realizados por el
Ayuntamiento a los que se refiere el artfculo anterior.

Tarifa

Arriculo 3.- Para 1.1 determinaci6n de 1.1 cuanlfa de la lasa regira 1.1 siguiente
tarifa, 1.1 cual sen\ irreducible para los periodos de tiempo en eUaespecificados:



31-XII-98 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15545

Epigmfe Base s Cuo ta pesetas

I. Utilizaci6n de servicios de e leme ntos y maquinaria
de alcantari llas part icul ares y otros usos analogos,
deveng aran los siguient es precios:

a) Por util izaci6n de ca rnie n cuba de bornbeo de alta
presi on y equ ipo de perso nal especia lizado, po r
hom de utilizacion 0 fracc ion 15.440 ptas.

b) Por utilizacirin de l equ ipo clectrico de lirnpieza de
aco me tidas domi ciliar ias y personal especializa-
do pam su manej o, por hora de uti lizacion 0 fracci6n . . .. .6.330 ptas.

c) Por utilizaci6n del equipo autonomo de bornb eo
para achique de alcant ari llado, pozos, locales, etc.,
incluye ndo el persona l necesario para su manej o,
por ho rn de utili zaci6n 0 fraccion 5.6 15 ptas.

d) Por la lirnpieza de fosas septicas 0 elementos
depu ra dores de aguas residuales 0 analogos, co n uti-
lizacion de ca rnie n cuba de alta pre sion y bom beo
aspiran te, incluyend o el equi po de personal espcci a-
lizado, por cada hora de utilizaci6n
o fmcci6n 15.440 ptas,

e ) Por la ut ilizaci6n de equipos municipales concern-
dos a boca de riego, inclu yendo e l eq uipo de perso-
nal necesar io, por cada hora de uti lizaci6n
o fmcci6n .5.6 15 ptas.

f) Por la ut ilizacion de equipo municipal de lorna de
agua conectable a boca de riego, por cada dia de
utilizaci6n 0 fraccion 5.720 ptas.

Obligacion a l pago

Articulo 4.- I. La obli gaci6n de pago de la rasa regul ada e n es ta Ordenanza
nace desde que se preste 0 real ice e l se rvicio 0 la ac tlvidad correspondie nte, debien
dose efe ctuar el pago de la misma en el momen to de present aci6n de la correspon
diente factum 0 Iiqu idaci6n, entendiendose como venci miento de l periodo volunta
no la fecha que aparezca en su not ificaci6n , ind ividual 0 colecriva.

2. A efectos del pago los plazos de ingreso se ran los establecidos con canic ter
general e n el artic ulo 73 de la Ordenanza General de Ges li6n, Reeaudaci6n e
Inspecci6n del Exc mo . Ayunt am ient o de Aviles.

Forma de pago

ArtIculo 5.- No se admitira otra form a de ingreso de las deudas , que las expre
samente previstas e n los artlcu los 77 y 7R de la Ordena nza Fisca l Ge nera l de
Gesti 6n, Recaud aci6n e Inspeccion de Iribulos.

Inspecci on

ArtIculo 6.- La Inspe cci6n de Rent as y Exacciones desarrollara su come lido
con arreglo a 10 dispuesto en la Ley Gen eral Tribul aria, Reglamento de Inspecci 6n
de Tnbutos, Ley Regul adora de las Bases de Regimen Local, Ley regul adora de las
Haciendas Loca les, disposiciones de desarroll o lega l de las ante riores , Ordenanza
Fiscal General de est e Exc mo . Ayunt amient o y Ley de Regimen Juridico de las
Administmciones Publi cas y del Proce dimiento Administral ivo Comu n.

Sanciones

Articulo 7.- I. Las infracciones reglamenlan as, las ocullacio nes y los actos de
defmudaci6n sera n sancionados con arreglo a las disposiciones vigenies, previa la
formaci6n de expediente 0 levant am ienlo de ac las de inspecci6n.

2. La calificaci6n de infmcciones, y el reg imen de sa nciones que a las mismas
corresponda en cada caso , se eSlablecera co nforme a 10 di spuesl o en los arllcu los 77
y siguienles de la Ley Genera l Tri butaria .

Partidas falli das

ArtIculo 8.- Se consideran parlid as fallidas 0 credilos incob rable s, aquella s
cuolas que no hayan podido hacerse efecl ivas por e l procedi mient o de apremio , pam
cuya declamci6n se formali zara e l oportuno expedie nte, de acuerdo co n 10 dispues.
to en el vigente Reglament o de Recaud aci6n.

Disposicion adicional.

Unic a. Pam 10no previ sto en esla Ordenanza sera de aplicaci6n los precepl os de
la Ley de Procedimiento Adminislralivo, Ley Regul adora de las Bases de Regimen
Local , Ley reguladora de las Haciendas Locales y demas disposiciones cOlllplemen 
tarias, ac tualmente e n vigor 0 que se dicten e n 10 sucesivo, asi como 10establecido
en la Orden anza Fiscal General de l Excmo . Ayuntamiento de Aviles .

Disposicion demgaroria.

Unica. En cump limiento de 10 disp uesto en la Disposici6n Tra nsiloria Segunda
de la Ley 2511998, de 13 de juli o, de moditicacion del r"gimen Lega s de las Tasa s
Estalales y Locales y de Reorden aci6n de las Preslaciones Palri moniale s de Caracter
PUblico y del articulo 48 de la Ley 3911998, se suprime el Precio Publi co por pre s·
taci6n del se rvicio de vigilancia espe cial de alcan larillas part iculare s, monda de
pozos negros, recog ida y relir ada de res iduos urbanos y, e n consecue ncia , se deroga
la Ordenanza numero 109, derogaci6n que entmra e n vigor el mismo dia de la publi .

cacion del Ac uerdo , una vez que sea defin itive. en e l BO LETIN OFICIAL del
Prin cipado de Asturias y surtira efec tos a partir del dfa I de ene ro de 1999.

Esta derogacion no afec tara, sa lvo prescri pci6 n, a los siguientes dere chos y
acciones:

I . EI derecho de es ta Cor poraci6n, sa lvo prescripcion , a determinar las deud as,
median te la oportuna liquidacion, correspondientes a co nceptos que se
hayan prod ucido con anterio ridad a la fecha de efectividad de dicha supre
sicn,

2. A las acciones para exigi r e l pago de las de udas liqu idadas.

3. EI dere cho de los obligados a la devoluci6n de 10 indebidamente ingresado
en las Areas Mun icipales, por es te concepto.

Disposicion filial.

L1prese nte Ordenanza , cuya redaccion de fini tiva ha sido aprobada por el Pieno
de la Corporaci 6n en sesion celebrada el 30 de dic iembre de 1998, entrara en vigo r
e l mismo dia de Sll publicaci6n en el BOL ETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y sera de aplieaci6n a par tir del dfa I de e nero de 1998, perma necie ndo en vigor
basta su modi ficaci6 n 0 derogacion ex presa s.

Ord en anza numer o 155
Regulad ora de la Ta sa p or preslaci6n del se rvic io municipal de sumin istro de

a gua potable

Fundamento y natu raleza

Articulo 1.- I. En uso de las facu ltades con tenidas en los articulos 133. 2 y 142
de In Const itucio n Espanola y por e l articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reg uladora de las Bases de Regim en Loca l yde conformidad con 10 dispuesto en los
articu los 15 a 19 de la Ley 3911988, de 28 de dicie mbre, reguladora de las Haciend as
Locales, es te Ayunta mie nto estab lece la rasa por pres tacion del servicio municipal de
sumi nisrro de agua potab le, que se regira por la pre sent e Orde nanza Fiscal, cuyas
nor rnas atienden a 10 prevenido en eI artic ulo 58 de la ci rada Ley 39/1988 .

2. Esla Ord enanza tie ne por obje to:

a) La conex i6n direct a 0 indir ectn a la red de distribu cion de agua ,

b) EI sum inistro de agua potable para el consumo , en conexi on direct a 0 indio
recta. au torizada 0 sin autorizacion,

c) La preslaci6n del servicio de co nservacion y reparacion de los co nladores .

3. Para precisar el mom ento en q ue nace la obligacion de pago y de la que se
e nliende por la ulilizaci6n del servi cio, se eSlablece que lal obligaci6 n nace desd e e l
momenlo que , previa la oporl una licen cia de concesi6n, haya quedado efec tuada la
acolllel ida a la red de distn buci6 n yen cond iciones de poder usar el agua pol able.

Anfcllio 2.- I. EI se rvicio municipal de agua pOlable se concedera para los
usos 0 fines siguienles:

a) Usos domesticos.

b) Usos indusln ales 0 comerciales.

c) Servicios publicos.

d) Servicios beneficos .

e) Riego de jardines, huer tas y piscinas.

2. Tendra n la co nsideraci6n de IIS0 domeslico e l servicio de agua potable para
el consumo normal de las personas en e l des arroll o de su vida familiar 0 indi vidual
en los edificio s que consl itllyan su vivienda u hogar.

3. Sc co nsiderara usn indusl ria l cuando e l aglla polab le uli lizada consl ituya ele
ment o indispensable, direc la 0 ind ireclamen te, de cualquier ac tivida d fabr il, indus·
Ina l mercanti I 0 co mercial , ya se emplee el agua pOlable como fuerza mOlri z, como
agente meca nico 0 quimico, ya como pn mera mat en a 0 auxi liar de aClividades
co merc ia les 0 industria les, lales como fabncas, ferrocarnles 0 tranvias, no explota·
dos por el Estado 0 \a Provincia, lavadero s mecanicos, fabncas de gaseosas 0 refres ·
cos , em presas co nslructoras, ho leles, cafelerfas, bares y dem as establecimientos
s imilares e n los que el usa del agua po table determine un beneficio para los mismos.

No lend ran la considemci6 n de uso induslnal el consumo de agua po table que
se realice excl usiva menle por molivos sanitar ios 0 de higiene del prop ielario y per
so nal dependiente de la aClividad e mpresanal. Sin embargo, cuando el uso del agua
pOlable no sea exclusivo para usos de higiene , e l lotal co nsumido se cons idem uso
indu slrial.

4. Se entendera concedida eI agua pOlable para serv icios publi cos c uando se
destine a servicios del Estado 0 de la Provincia, excepto la que se consuma en las
viviendas 0 domicilios de los funcionanos 0 e mpleados adscn tos a los mismos, que
le ndra la cons ideraci6n de uso domestico en general.

Artfcllio ./.- Las concesiones del servicio de agua potabl e pam usos industn a
les y nego de fineas , ja rd ines y pise inas se olorgaran co n car acter de pre car io y
sllbordinadas siem pre a los usos domeSlicos y publicos, de forma que en ningun cnso
podran reclam arse da nos y perju icios po r la sus pe nsi6n del suminiSIrO con carac ter
te mporal 0 indefi nido .

Artfculo 4.- Tambie n conslilu ye supues lo de sujecio n e l otorgamienlo de la
licencia para las aco melidas a la red 0 concesi6n del serv icio , as i co mo los engan-
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ches que permitan la utiliznci6n 0 reanudnci6n del servicio concedido; devenpndo
la tasa que se senala en la tarifa correspondiente.

Articulo 5.- Asimismo, seran objeto de la rasa el uso en alquiler de contDdlores
y el servicio de conservnci6n de los mismos para garantizar el perfecto funesona
mientode estos aparatos en beneficio del usuario y de la Administraci6n.

Obligados al pago

Articulo 6.- Estan obligados al pago de la Tasa, en concepto de contribsyen
tes:

I. Las personas flsicas 0 jurfdicas, ocupantes de viviendas y titulares de explo
taciones industriales. agrfcolas, cornerciales 0 profesionales, que tmyan
conectado a la red municipal. puedan recibir el suministro 0 se les presten
los restantes servicios. .

2. Las comunidades de propietarios, herencias yacenres, comunidades de bie
nes y demas entidndes que. carentes de personalidad jurfdica, constiluyan
una unidad econ6micn 0 patrimoniu separado, tanto si dispone de liceacia 0

se suministran de agua potable sin autorizaci6n.

3. Son sujetos pasivos sustitutos de los contribuyentes los propietarios CIe los
inmuebles beneficiados por el servicio. A estos efectos, producido el mpa
go de mAs de tres recibos, se notificara al propietario, a los efectos t1e tra
mitar la posible baja del servicio.

4. En los casos de propiedad horizontal de edificios y en los supuestos que asf
se establece por el Negociado de Rentas y Exacciones, la Iiquidaci6n de la
Tasa se efectuani por un solo conrador, resuhando obligado directamente a
su pago la Comunidad de Propietarios, No obstante. por causas debidssnen
te justificndas a los locales comerciales, se les podra autorizar, siernpse que
sea posible, la individualizaci6nde sus contadores,

Exenciones

Articulo 7.- I. No estaran sujetos a esta tasa los establecimientos publ ices del
Estado, y las entidades que en cada caso acuerde el Ayuntamiento. asl COIM los
pobres incluidos en la beneficencia municipal.

2. Esraran exentos del pago del mlnimo establecido:

Los parados inscritos en la Oficina de Desempleo que perciban subsidio
inferior al salario mlnimo interprofesional 0 que no perciban ningunSlIbsi
dio.

Los minusvdlidoscon retribuci6n inferior al salario interprofesional.

Los jubilados y pensionistas cuya pensi6n no alcance el salario mIllimo
interprofesional.

Otros casos especiales que la Corporaci6n pueda determinar en cada
momento.

La exenci6n se otorgara a una ilnica unidad familiar y en referenda a un"'ico
domicilio. en el supuesto de convivencia temporal 0 permanente de una u otras'Uni
dades familiares en el mismo domicilio. se computara a efectos de la exencilm la
suma de todos los ingresos que cada una de las dichas unidades familiares pCll'Ciba.
no pudiendo ser la suma de dichos importes superior al salario mlnimo inteqll'Ofe.
sional.

La exenci6n se otorgani desde la fecha de concesi6n hasta la finalizaci6n ddIailo
natural correspondiente.debi~ndose proceder por el titular de la exenci6n a su ll'eno
vaci6n dentro de los meses de diciembre y enero de cada ano para 10 cual Ildbenl
acredilarse fehacientemente Insituaci6n que da origen a la exenci6n. Fuera del~azo

senalado. no se admitinl solicitud alguna hasta el proximo ejercicio econ6mico. EI
importe de esta exenci6n alcanzara unicamente el consumo mfnimo previstooem la
tarifa para usos dom~slicos .

EI incumplimiento de este tmmite dentro del plazo seilalado danl lugar a Ia ,,~r

dida automAtica de la exenci6n. salvo casos sumamente acreditados.

Base de calculo

Articulo 8.- I . La base pam la exaccion de esta tasa estara constituida par los
consumos que se produzcan medidos con contador. excepto respecto al regimml de
mlnimos que se establezcan en las tarifas. en cuyo caso la base sera la cantidaaque
se determine para cada c1ase.

2. En el caso de aplicaci6n de los promedios a los que se refieren el artIculo 16
de esta ordenanza. la forma de faclUraci6n sem la siguiente:

a) Cuando los promedios fueran inferiores al mlnimo se faclllrara el mfnima
que corresponda a cada tarifa.

b) Cuando los promedios fueran superiores al mlnimo. la base de calculo sem
el propio promedio.

Cuando pueda restablecerse la lectura. a la diferencia entre la lectura posterior
y la anterior se Ie deduciran los promediosacumulados en las facturaciones anterio
res sin lectura.

Si los promedios superaran el consumo real se pmcedera a descontar el exceso
en sucesivas facturaciones, siempre y cuando se realice su lectum real.

Tarifa

Articulo 9.- I. Para determinar las tasas objeto de esta Ordenanza, regira la
siguiente tarifa:

Eplgrafe Bases Cuota pesetas

I . Licencias de acometidas y enganches

1.1 Por cada licencia que se conceda de acornetidas del
servicio de agua potable. se devengara por vivienda
o usuario .3.275 ptas,

1.2 Por derechos de enganche del servicio de agua
potable. se devengara por cada vivienda 0 usuario 1.705 ptas.

1.3 Por cada licencia que se conceda de acornetidas de
agua potable para uso no dornestico, se devengara, . . . . . .4.970 ptas,

1.4 Por derechos de enganche del servicio de agua
potable pam usos no domesticos, se devengara 3.275 ptas.

2. Consumo de agua potable para usos domesticos

2.1 Por cada m' de consumo al mes, segun la lectura de
contador y hasta 10 rn', inclusive 51 ptas,

2.2 Consumos basta 15 m'/mes 71 ptas,

2.3 Consumos basta 20 m'/mes 82 ptas,

2.4 Consumos superiores a 20 m'/mes 102 ptas.

2.5 Se establece como consumo mlnimo mensual 7 m',
por el que se devengara una cuota fija irreducible de 357 ptas.

3. Consumos para uso industrial 0 cornercial

3.1 Por cada m' de consumo segun lectura de
contador 105 ptas.

3.2 Se establece como consumo mlnimo mensual 17 m',
par el que se devengara una cuota fija irreducible
de 1.782ptas.

3.3 Cuando el agua se utilice mediante precio percibido
par el concesionario para consumo de personas 0

entidades distintas de ~I . como el aprovisionamien-
to de barcos, la cuota por m' sera de I85 ptas,

4. Servicios Publicos

4.1 EI suministro para los servicios publicos a que se
refiere eI artfculo 2. mimero 4 y el 7. numero 2 de
esta Ordenanza, devengara por metro cubico la
cucta de 45 ptas.

5. Servicios rnecanicos

5.1 Por la utilizaci6n de cami6n cuba. para transporte y
suministro de agua potable. incluyendo el equipo de
personal necesario, por cada hora de utilizaci6n 0

fracci6n 7.095 ptas.

5.2 Por la utilizaci6n del aparato detector de fugas muni
cipal. incluyendo el personal especializado nece-
sario. por cada hom de utilizaci6n 0 fracci6n 6.005 ptas.

6. Conservaciones de contadores

6.1 Par cada contador de 7 a 12.99 mm.• pagara al mes 26 ptas.

6.2 Por cada conrador de 13 a J4.99 mm., pagara al mes 31 ptns.

6.3 Par cada contador de 15 a 19.99 mm.• pagara al mes .34 ptas.

6.4 Par cada contador de mas de 20 mm.• pagara al mes 42 ptas.

6. En aquellos casos en que se acuerde conceder eJ servicio de agua potable a
empresas. industrias 0 servicios publicos. cuya aClividad 0 finalidad requiera gran·
des volumenes en el suministro. el Ayuntamiento estnm facullado a trav~s de la
Comisi6n de Gobierno para establecer un regimen de concierto 0 convenio especial
pam la fijaci6n de volumenes y precio por m'. que en Ilingun caso sea inferior al del
que se senala pam uso dotnt!stico.

7. EI Ayuntamiento Pieno podm otorgar estas mismas concesiones a entidades
u organismos fuera delt~rmino municipal. incluso el suministro a otros municipios
para el abastecimiento publico en el respectivo termino municipal. fijandose la tasa
mediante concierto 0 convenio especial.

Obligaci6n al pago

Articllio 10.- I. La obligaci6n de pago de la tasa regulado en esta Ordenanza.
nace desde que se inicie la prestaci6n del servicio. con la periodicidad de facturaci6n
que para cada caso se detenni ne por la Administraci6n de Rentas y Exacciones.

2. Las cuotas establecidas se devengnmn por periodos maximos de trimestres
naturales. y la recaudaci6n de las mismas se lIevamn n cabo por recibo. de forma
individualizada. que permita conocer al contribuyente los distintos conceptos sepa
radamente.

3. AI tratarse de recibos de cobro peri6dico. no sera precisa la notificaci6n
expresa de la liquidaci6n. siempre que por la Administraci6n tributaria municipal 10
advierta por escrito al presentador de la declamci6n, documento 0 parte de alta.
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4. EI plazo de ingreso de las deudas tributarias que resullen de la aplicaci6n de
esta ordenanza, sera con caracter general el establecido en el articulo 73.c de la
Ordenanza Fiscal General de Gesti6n, fijado en el plazo rnlnimo de dos meses.

5. Transcurrido el periodo voluntario de cobranza se iniciara el procedimiento
de apremio.

Gesti6n deltributo. Regimen de declaraci6n

Articulo JI .- I. Las concesiones 0 licencias para acometer y utilizar el servi
cio se solicitaran mediante instancia dirigida al Alcalde, a quien se atribuye la facul
tad de otorgarlas, y seran previamente inforrnadas por los servicios correspondien
tes,

2. Lassolicitudes para edificios de nueva planta seran suscritos por el titular de
la licencia de construcci6n, quien sera el responsable de todos los gastos de acorne-
~L .

3. La baja en el servicio del agua, sera cornunicada y firmada en el
Departamento de Rentas, en su negociado de Aguas.

4. La ejecuci6n material de las obras de acornetidas seran realizadas directa
mente por el Ayuntamiento, pero en casos excepcionales se podra autorizar al pro
pio interesado para que realice 10 acornetida bajo las condiciones tecnicas que se le
senalen, La ejecuci6n de la acornetida no comprendera la apertura de zanjas, cuan
do estas hayan de realizarse en terrenos que sean del dominio publico municipal.

Articulo / 2.- I. EI otorgarniento de coneesi6n de la licencia para la acornetida
supone la obligacion por parte del concesionario de efectuar el ingreso del coste de
la obra a realizar, que sen! deterrninado por la Oficina Tecnica Municipal, sin cuyo
requisito no se dora comienzo a la obra. EI ingreso del costo se efectuariien calidad
de dep6sito con cargo al cual se liquidariin los gastos de acometida realizada, pro
cediendose a la devoluci6n 0 reinregro de las diferencias que pudieran producirse,
siempre que estas sean superiores a 200 ptas., en caso contrario no habra lugar a
devoluci6n 0 reintegro alguno.

2. Toda concesi6n y consiguientes acornetidas lleva consigo la obligaci6n de
instalar los aparatos contadores adecuados a los caudales solicitados. Los contado
res seran facilitados por el Ayuntamiento a los concesionarios, quienes abonaran su
impone en la propia Iiquidaci6n de acornetida, pasando a ser de su propiedad, pero
sujetos al servicio de contadores establecido, No obstante, los particulates podnin
facilitar al Ayuntamiento los conladores, pero en este caso semn de la marca y carac
teristicas que senale la Oficina Tecnica.

3. La colocaci6n de los contadores se realizara a la entrada de los edificios 0
viviendas unifamiliares y en los edificios de varias viviendas sera obligatorio un con
tador general a la entrada del inmueble y uno individual para cada uno de los usua
rios 0 viviendas. No se permitiran instalaciones de contadores al aire libre; cuando
hayan de instalarse en jardines 0 huenas quedariin alojados en casetas adecuadas. En
cualquier caso los contadores estaran instalados de forma que la lectura por parle del
personal municipal pueda realizarse con toda facilidad. La instalaci6n de contadores
se lJevara a cabo en la forma que determine la Oficina Tecnica Municipal.

Anieu/o /3.- I. EI mantenimiento de contadores garantizara el perfecto fun
cionamiento de los aparatos, en los terminos y condiciones que el Ayuntamiento
tiene convenido con la empresa adjudicmaria del servicio de asislencia de conser'va
ci6n y de reparaci6n.

2. La sustituci6n de contadores por roluras, 0 causas externas, fortuitas 0 inten
cionadas, sera a cargo del usuario 0 propietario.

3. Los conladores sustituidos, cuando la reposici6n sea por cuenta del panicu
lar, quedaran depositados en el almacen municipal, a disposici6n de los propietarios,
quienes se harllncargo de los mismos durante eI plazo de un mesoDespues de trans
currido este plazo, el Ayuntamiento dispondnl Iibremente de ellos.

An/eu/a /4.- Los usuarios 0 inquilinos estan obligados a permitir la entrada en
sus domicilios, establecimienlos 0 industrias al personal del servicio de agua para
comprobar y verificar la instalaci6n de contadores, acometidas y distribuci6n del ser
vicio, durante las horas ordinarias de trabajo, para ello el personal 0 agente de ser
vicios acredilora su condici6n como tal y el motivo de la inspecci6n.

An/eu/a J5.- J. Cuando el propietario de un edificio alegue dificullades para
que el servicio de agua potable se pueda preSlar independienlemente, por causas y
defeclos de su instalaci6n interior, para que pueda continuar el servicio controlado,
con un solo contador, debera aquel propietario asumir la obligaci6n de pago de los
consumos que se produzcan y, en todo caso, los mlnimos que resulten del lotal de
viviendas 0 servicios no independizados.

2. La instalaci6n de agua en las viviendas de nueva planta 0 reformadas se rea
lizarllde forma que coda vivienda conslituya un uso independiente de las demas y el
corte del servicio y cualquiera de elias no interfiera ni interrumpa el normal sumi
nistro a las restantes.

3. EIAyuntamiento no sera 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 mas convenga al interes general.

An/cu/a /6.- I . Cuando un contador no funcionase 0 no se hubiera podido rea
Iizar su lectura, se aplicara el promedio de consumo normal de funcionamiento del
contador.

A los efectos del calculo de promedios se considerara este como la media ant
metic. entre eJ consumo total desde el alia entre el mimero total de facturaciones,

2. Cuando se constaten fugas interiores, previo inforrne preceptivo del Servicio
de Apa, que por su naturaleza no sean apreciadas por el titular, se facturaran las
misrnao; a n pesetas m', siernpre y cuando la reclamaci6n del mismo se produzca
dentro de los 30 dlas siguientes a la lerminaci6n del plazo volunrario de cobranza del
primer recibo en que se aprecia la facturacion inusual.

3. Cuando se imposibilite la lectura durante mas de dos trimestres se procedera
a norificar al usuario el inicio del procedirniento de cone.

Inspecci6n

An ieu/o /7.- La Inspecci6n de Rentas y Exacciones desarrollara su cometido
con orreglo a 10 dispuesto en la Ley General Tributaria, Reglamento de lnspecci6n
de Tributos, Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local, Ley reguladora de las
Haciendas Locales, disposiciones de desarrollo legal de las anteriores, Ordenanza
Fiscal General de este Excmo. Ayuntamiento y Ley de Regimen Jurfdico de las
AdtDnistraciones Publicas y del Procedimiento Administrative Cormin.

Sanciones

Articulo /11.- I. Las infracciones reglamenrarias, las ocultaciones y los actos de
defraudaci6n seran sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la
formaci6n de expediente 0 levantamiento de aetas de inspecci6n.

2. La calificaci6n de infracciones y el regimen de sanciones que a las mismas
corresponda en cada caso, se establecera conforme a 10dispuesto en los artlculos 77
y siguientes de la Ley General Tributaria,

Panidas fallidas

Articulo / 9.- I. Seconsideran partidas fallidas 0 creditos incobrables, aquellas
cuorasque no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
cuya declaraci6n se formallzara el oportuno expediente, de acuerdo con 10 dispues
to en el vigente Reglamento de Recaudaci6n.

2. Todo usuario reincidente de morosidad en el pago de la tasa por suministro
de agua potable, al menos en dos recibos, y que hubiese sido objeto de expediente
de apremio por debitos, se le cortara el servicio de agua potable, que no sera resra
blecido en tanto en cuanto no haya satisfecho las cuotas pendienies y los gastos de
enganche, asf como la cuota que establece el eplgrafe 1.2 del articulo noveno.

Di.\l'0.l'icion adiciona/.

Unica. Para 10 no previslo en esta Ordenanza sera de aplicaci6n los preceptos de
la Ley de Procedimiento Adminislrativo, Ley Reguladora de las Bases de Regimen
Local, Ley reguladora de las Haciendas Locales y demiisdisposiciones complemen
tarias, actualmente en vigor 0 que se dicten en 10 sucesivo, asf como 10eSlablecido
en la Ordenanza Fiscal General del Excmo. Ayuntamiento de Aviles.

Disl'0.l'icitin derogatoria.

Unica. En cumplimiento de 10dispuesto en la Disposici6n Transitoria Segunda
de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificaci6n del regimen Legas de las Tasas
Estatales y Locales y de Reordenaci6n de las Prestaciones Patrimoniales de Coracter
Publico y del articulo 48 de la Ley 3911 998, se suprime el Precio Publico por
Suministro de Agua y, en consecuencia, se deroga la Ordenanza numero 110, dero
gaci6n que entrara en vigor el mismo dla de la publicaci6n del Acuerdo, una vez que
sea definitivo, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sunira efec
tos a partir del dla I de enero de 1999.

Esta derogaci6n no afectan\, salvo prescripci6n, a los siguientes derechos y
acciones:

I. EI derecho de esta Corporaci6n, salvo prescripci6n, a determinar las deudas,
mediante la oportuna Iiquidaci6n, correspondientes a conceptos que se
hayan producido con anterioridad a la fecha de efectividad de dicha supre
sian.

2. A las acciones para exigir el pago de las deudas liquidadas.

3. EI derecho de los obligados a la devoluci6n de 10indebidamente ingresado
en las Arcas Municipales, por este concepto.

Disl'o.,icitin}ina/.

La presente Ordenanza, cuya redacci6n definitiva ha side aprobada por el Pleno
de la Corporaci6n en sesi6n celebrada el 30 de diciembre de 1998, entrara en vigor
el mismo dla de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y sera de aplicaci6n a partir del dla I de enero de 1999, permaneciendo en vigor
hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresas.

Por Resoluci6n de la Alcald{a, de esta misma fecha. se ha
aprobado inicialente la Delimitaci6n de la Unidadde Ejecuci6n
6.8 del Pollgono "EI Quirinal" del Plan General Municipal de
Ordenaci6n Urbana, a ejecutar por el sistema de compensaci6n .
interesada por la Sociedad Mercantil Construcciones Alfercam.
S.A. (Expediente. 51.067/98).
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EI anterior importe queda financiado de la siguiente forma :

Por anulaciones de creditos de partidas del presupuesto de
gastos no comprometidos, segun se relacionan en el expediente
2.621 .254 pesetas.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento de Gesti6n Urbanfstica, aprobado por Real Decreta
3288/78, de 25 de agosto, se somete el expediente a informaci6n
publica, por espacio de veinte dfas habiles, a con tar desde la
publicaci6n de este Edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de que, durante el plaza indica
do, pueda examinarse el expediente en las dependencias de la
Oficina de Gesti6n Urbanfstica de este Ayuntamiento, sito en la
calle La Camara mimero 23, atico, y puedan formularse cuantas
alegacionesse estimen pertinentes.

En Aviles, a 17 de diciembre de I998.-EI Alcalde.-24.303 .

15401.45230.62300

15401.45200.625.0 I

15401.45230.62500

1540 I. I211 0.23000

Partida

Inv. Maquinaria

Inv. Material Deportivo

Inv. Mobiliario y Enseres

Dietas del Personal LaboraI

Denominaci6n

560.000

485.000

214.030

87 .224

1mporte del
credito a anular

Fundacion Deportiva Municipal de Aviles

Anuncio

Por Resoluci6n de la Alcaldia, de est a misma fecha, se ha
aprobado inicialente la Delimitaci6n de la Unidad de Ejecuci6n
6.7 del Polfgono "EI Quirinal" del Plan General Municipal de
Ordenaci6n Urbana, a ejecutar por el sistema de compensaci6n,
interesada por la Sociedad Mercantil Construcciones Alfercam,
SA (Expediente. 51.055/98).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento de Gesti6n Urbanfstica, aprobado por Real Decreto
3288/78, de 25 de agosto, se somete el expediente a informaci6n
publica, por espacio de veinte dfas habiles, a contar desde la
publicaci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de que, durante el plazo indica
do, pueda examinarse el expediente en las dependencias de la
Oficina de Gesti6n Urbanfstica de este Ayuntamiento, sito en la
calle La Camara mimero 23, atico, y puedan formularse cuantas
alegaciones se estimen pertinentes.

En Aviles, a 17 de diciembre de I998 .-EI Alcalde.-24.304.

EI Pleno Municipal, en sesi6n ordinaria, celebrada el dia die 
cisiete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, adopt6
entre otros, el siguiente Acuerdo:

"269/98-29 . Expediente 45.582/98. Ratificacion de Acuerdo
de Consejo de Administracion de la Fundacion Deportiva
Municipal. sobre aprobacion del expediente de modificacibn de
creditos del presupuesto del referido organismo autonomo,
mediante transferencias de creditos.

La Corporaci6n acuerda, por unanimidad ratificar el Acuerdo
del Consejo de Administraci6n de la Fundaci6n Deportiva
Municipal, adoptado en sesi6n celebrada el catorce de diciembre
de mil novecientos noventa y ocho, sobre expediente de modifi
caci6n de creditos del presupuesto del referido organismo auto
noma mediante transferencias de credito,

En la Intervenci6n de Fondos Municipal, se podra examinar el
expediente mimero 45 .582/98 relativo a la Moditicaci6n de
Creditos, que se somete a informaci6n publica por un periodo de
15 dfas habiles, contados a partir de la publicaci6n de este anun
cio, a fin de que los interesados puedan formular las reclarnacio
nes que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado recla
maciones, se considerara definitivamente aprobada la citada
Modificaci6n de Creditos del Presupuesto de la Fundaci6n
Deportiva Municipal de 1998 segun el siguiente detalle:

Creditos extraordinarios y/o suplementos de credito:

DE BIMENES

Edicto

2 .500.000

121.254

15401.45200.48200 Transf. Actividades Deportivas

15401.45200.22109 Material Deportivo

No habiendose producido reclamaci6n alguna contra los
acuerdos adoptados por este Ayuntamiento con fecha 28 de octu
bre de 1998 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
mirnero 259 de 9 de noviembre de 1998), por los que se imponen
tasas y aprueban sus Ordenanzas que se relacionan, asf como la
derogaci6n de los precios publicos que se dicen, de conformidad
con los dispuesto en el articulo 17,3) de la Ley 39/1988, de 27 de
diciembre, dichos acuerdos son elevados autornaticarnente a defi
nitivos, y contra los mismos los interesados podran interponer
Recurso Contencioso-Administrativo en el Juzgado de esta
Jurisdicci6n de Oviedo, en el plaza de dos meses contados desde
el dia siguiente a la publicaci6n del presente en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias (articulo 8 Ley Reguladora
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 13 de julio de
1998), sin perjuicio de que pueda ejercer cualquier otro recurso
que estime procedente, conforme al artfculo 89.3 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin.

Textos definitivos de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de
las tasas que entran en vigor con fecha I de enero de 1999 que a
cont inuaci6n se relacionan:

106.- Tasa por vertido y desagiie de eanalones y otras instalaciones analogas
en terrenos de uso pu bUco

Articulo J.- Fundumento y regimen.

Este Ayuntamiento conforme a 10autorizado por el articulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10 pre
visto en el artfculo 20,3,d) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, establece la Tasa por vertido y desagUede canalones y otras ins
ralaciones andlogas en terrenos de uso publico local que se regulara por la presente
Ordenanza, redactada conforme a 10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley 39/88 cita
da.

Articulo 2.- Hecho imponible.

I. Constituye el hecho imponible de este tribute, el nprovechamiento de la via
publica 0 terrenos de uso publico municipal por el desagUey vertido de aguas, pro
cedentes de inmuebles, con independencia de que esten dotados de canalones, baja
das, gargolas y otras instalaciones analogas, como si carecieran en absolute de
dichos elementos.

2. No esraran sujetos los inmuebles que, disponiendo de insralaciones adecua
das, viertan directamente sus aguas a alcantarillados, pozos 0 cualquier otro medio
de recogida, de forma que no se produzca el desague en la via publica 0 bienes de
dominio publico.

Articulo 3.- Devengo.

La obligaci6n de contribuir nace desde que tiene lugar el hecho imponible,
con el inicio del aprovechamiento , previa la preceptiva aurorizacion. Cuando se

Total igual a los suplementos y/o
creditos extraordinarios 2.621.254 ptas ,

Lo que se hace publico a los efectos previsto en los artfculos
150 y 158 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.

En Aviles, a 28 de diciembre de I998 .-EI Presidente.
24.587 .

1mporte

500.000

300.000

200.000

275.000

Denominaci6n

Comunicaciones Telef6nicas

Material de Transporte

Material de Otic. O. No Invent

Inv. Mobiliario y Enseres

Partida

15401.12110.22200

15401.12110.20400

15401.12110.22000

15401.12110.62500
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La tarifa a aplicar por esta tasa por la realizacion de los distintos aprovecha
mientos, regulados en eSIllOrdenanza, sera la siguiente:

I. Derechos tasas, por metro cuadrado 0 fraccio n.

ESI"n obligados al pago, las personas naturales 0 juri dicas, asi como las
Entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de las
respectivas licencias. En caSo de aprovechamie ntos realizados sin la precepli va auto
rizacitin, eslan solidariamente obligados al pago aquellas personas :

a) En cuyo beneficio redunden los aprovechamientos.

b) Los que materialmente los realicen.

Anicul" 4.- Base imp"nihle y Iil/uidable.

Se tomara como base del presente tributo. el tiempo expresado en dlas y los
melros lineales de aceras y calles pavimentadas y sin pavimenlar, 0 de terrenos de
uso publico local en general.

Articul" 5.- Cuota Irilmlllria.

a) Macadan , , .647

b) ., con riego asfaltico 719

cJ Hormigon 791

d) Baldosa sobre base de Honn ig6n , , 862

e) Aglomerado asfaltico sobre base hormig6n , 1.150

oCalzada, aceras, vias no pavimentadas 637

Estas Tasas lIevarnn II n recargo de l 100% cuando la zanja de que se trate haya
de ser abierta en pavimenlo cuya construccion date de menos de un ano.

2. Los reintegros por reposici6n y reconstrucci6 n del suelo 0

pavimento, se Iiquidaran conforme a las siguientes Tarifas:

a) Macadan de 20 cms. de espesor 875

b) " con riego asfa ltico , . . .3.726

c) Hormigtin 25 cms espesor y capa fina cemento 2.841

d) Baldosa sobre base de Hormigtin .3.194

Disposicitin final:

Una vez se efecnie la publicacion de l texto Integro de la presente Ordenanza en
el BOLETIN OF ICIAL del Principado de Asturias entrara en vigor, con efecro de
uno de enero de miI novecientos noventa y nueve, continuando su vigencia hasta que
se acuerde su rnodificacion 0 derogacion.

107.- Tasa por apertura de zanjas y calicatas en terrenos de uso publico local
y cua lquier remoci6n de pav imenlo 0 aceras en la via publica

Articulo 1.- Fundumento y regimen.

I. Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado por el artlculo 106 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local y de acuerdo con 10
previsto en el artfculo 20,3,0 de la Ley 39/8Kde 28 de diciernbre, Reguladora de las
Haciendas Locales, establece la Tasa por apertura de zanjas, calicatas y calas en
terrenos de uso publico local, inclusive carrete ras, caminos y demas vias publicus
locales, para la insralacion y reparacion de canertas, conducciones y otras instala
ciones, asi como cualquier remocion de pavimento 0 aceras en la via publica, que se
regulara por la presenle Ordenanza, redactada conforme a 10dispuesto en e l articu
lo 16 de la Ley 39/88 citada,

2. Sera objeto de este tribute, en general, todas aquellas obras que supongan una
remoci6n de pavimentos 0 aceras en la vfa publica, y la apertura en terrenos de uso
publico local de zanjas, calicatas y calas para:

a) La instaJaci6n y reparacion de cafierfas, conducciones y otras instalaciones.

b) Tendido de railes 0 carri les,

c) Cclocacion de postes, farolas, etc.

d) Construccion, supresion 0 reparaci6 n de pasos de carruajes,

3. Este tribute es independiente y compatible con las cuotas que procedan, por
otros conceptos de ocupacion de bienes de uso publico municipal.

4. Con independencia de las tasas, los contribuyentes quedan obligados a la
rcparacion de los desperfectos, 0 en su lugar, cuando proceda, a las indemnizaciones
que establece el apartado 5 del articulo 24 de la Ley 39/88 citada,

Articulo 2.- Heel", imponible y devengo.

EI hecho imponible estara determinado por la prestacion de cualquiera de los
aprovecharnientos senalados en el mirnero 2 del articulo anterior, y la obligaci6n de
contribuir nacera cuando se inicie el aprovechami e nto, una vez obtenida la corres
pondiente Iicencia, 0 desde que se inicie el aprovecharniento, si se procedio sin la
oportuna autorizacion.con independencia de las sanciones que procedan.

Articulo 3.- Sujetos pasi vos.

Pesetassegun la c1ase de pavimenlo 0 lerreno:

Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presente
Ordenanza deberan solicitarlo por escrito del Ayuntamienlo, de 10 contrario se pro
cedera a darlo de alta por parte del Ayuntamiento de oficio .

A los efectos de Iiquidaci6n de eslos derechos y lasas, se formara anualmente
por el Ayuntamiento el correspondiente Padron.

La tarifa a aplicar sera la siguiente:

Por cada metro lineal a fraccion de fachada del inmueble, al ana 10 ptas,

Las cuotas exigibles par esta exaccion tendran, en todo caso, caracter anual y
seran prorrateadas por trirnestres naturales en el memento del alta inicial y cese en
el aprovechamiento.

Las cuotas se ingresaran en la Caja municipal y las de la primera anualidad se
hanin efectivas al obtener la oportuna autorizacion de alta.

Articulo 7.- Responsables.

I. Serlin responsables solidariarnente de las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizacion de una
infracci6n tributaria, En los supuestos de dec laracion consolidada, todas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarios de las infracciones come
tidas en este regimen de tributaci6n.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las herencias yacen tes, comunidades de bie
nes y dernas entidades que, carente s de personalidad juridica, constituyan una uni
dad econ6mica 0 un patrimonio separado, susceptible de irnposicion y respondenin
solidariamenre y en proporcion a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas juri
dicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, con
sintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales adrninistradores responderan
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que esten pendienles de cumplimen
tar por las personas jurfdicas que hayan cesado en sus aClividades.

4. Seran .responsables subsidiarios los sindicos, intervenlores a Iiquidadores de
quiebras. concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia 0

mala fe no realicen las gestiones necesarias para eI total cumplimienlo de las obli
gaciones tributarias devengadas con anlerioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Articulo 8.- Exencinnes. reducc;ones y demti.\' heneficia.\' (ega/mente apUca
bles.

realice el aprovechamie nto, sin la obtencion de la autorizacion 0 licencia, con
indepe ndencia del abono de la rasa se estani a las sanciones que, tras el proced i
miento correspondienre puedan impone rse. Anualmente se dcvengara el I de enero
de cada ano, prorrateandose por trimestres naturales en e l alta y cese en el apro
vecharniento.

Articulo 4,- Sujetos pasivos.

Son sujelos pasivos contribuyentes , las personas flsicas 0 jurid icas, asi como las
entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributuria, propietarias 0

poseedoras de los inmuebles, desde los que se realicen los vertidos, Los cuales
podran reperc utir en su caso, las cuotas sabre los respectivos beneficiarios.

Articulo 5.- Base imponible y liqnidable.

Se tomara como base de la presente rasa, la longitud en metros lineales de la
fachada a fachadas que los irimuebles tengan sa bre la via publica u otros bienes de
dominio publico.

Articulo 6.- Cuota tributariu.

De conformidad con 10 dispuesto en el artrculo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconnce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10 establecido en los Tralados 0 Acuerdos Internacionales, 0 los expresa
mente previstos en normas con mngo de Ley.

EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no estaran obii
gados al pago de las tasas par ulilizaci6n privativa a aprovechamiento especial del
dominio publico por los aprovechamient os inherentes a los servicios publicos de
comunicaciones que exploten directamente y par lodos los que inmedialamenle inle
resen a la seguridad ciudadana a a la de/ensa nacional.

ArtIculo 9.- lnfrucciones y .wl1Ic;;ones IrilJUtarias.

En todo 10relativo a la calificacion de in/racciones Iributarias y sanciones, ade
mas de 10 previsto en esta Ordenanza, se estara a 10 dispueslo en los articulos 77 y
siguientes de la Ley General Tribularia y demas normaliva aplicable.

Anfculo /0.- Norma.I' de geslic'n.

Estan obligados al pago aque llas person as naturales a ju rldicas que vierlan
aguas a terrenos del comun, segun 10 estipulado en el articulo 2° de la presente
Ordenanza. La tasa se devengara el 1° de enero de cada ano, y sera satisfecha en
el periodo que establezca el Ayuntamiento, siemp re de nlro del primer Irimeslre
natural.
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e) Aglomerado asfaltico sobre base hormigon .4.235

f) Calzada. aceras, vtas no pavirnentadas 875

Articulo 6.- Responsables.

I. Seran respons ables so lidariamente de las obligaciones triburaria s establecidas
en es ta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizacion de una
infraccion rributaria , En los supue sros de declarncion consolidada, todas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarlas de las infracciones come
tidas en este regimen de tributacion,

2. Los coparticipes 0 cotitul ares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y demas ent idades que . carentes de persona lidad j uridica, constituyan una uni
dad economica 0 un patrimonio separad o, susceptible de imposicion, respondenin
solidariamente y en proporcion a sus respe crivas participaciones de las obligacio nes
tributarias de dichas entidades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deud a tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurf
dicas, los adrninistradores de aquellas que no realicen los actos necesari os de su
incumbencia, para el cumplimiento de Ins obligaciones tributa rias infringidas, con
sintieran en el incumplirnien to por quiene s dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infrncciones . Asimism o, tales admin istradores responderan
subsidiariamente de las obliga ciones tributaries que esten pendientes de cumplimen
tar por las personas juridicas que hayan cesado en sus actividades .

4. Seran responsables subsidiarios los sfndicos , intervent ores 0 liquidadores de
quiebras, concursos . sociedade s y entidades en general . cuando por negligencia 0
mala fe no realicen las gestiones necesari as para el total cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anteri oridad a dichas situaciones y que sean
irnputables a los respectivos sujetos pasivos

Articulo 7.- Normas de gesthin.

I . Eltributo se considerara devengad o, desde que nazca In obligacio n de co ntri
buir, a tenor de 10 estab lecido en el articul o 2°. mimero I anterior. y se liquidara por
cada aprovechnmiento solicitndo y realizad o.

2. Las cuotas . incluso las procedentes de acci6n inspectora. se sntisfaran en
efeclivo por ingre so direclo . Exigit!ndo5O el dep6silo previo de su importe lotal en el
momento de la solicitud de aUlorizaci6n. tras nutoliquidaci6 n praclicada por el inre·
resado .

Articulo H.

I. Las personas nalurales 0 juridi cas interes ndas en la oblencion de los apro ve·
chamientos regulados en esta Orden nnza, presentar:!n en el Ayuntamiento solicitud
deta llada de su naturaleza. tiempo pam el que se solicitan. lugnr donde se pretenden
realizar. c1ase de pnvimento de la vra y, en general. cuantas indicacion es senn nece·
sarias para la exacta determin aci6n del aprovechnmiento deseado.

2 . Si los aprove chamientos se refieren n obras de nueva instnlaci6n de servicios.
sera preceplivo acomp ailar a la solicitud plnno comple to y aUlorizado de Ins ins lain·
ciones a realizar.

3. En caso de que las Empresas de servicios publicos tengan que reparar sus ins·
lalaciones. necesidades de obras urgentes. entend iendo por lales. nquellns que por su
nalural eza y-dado el servicio que tienen que salisfacer. no puednn demorarse. sin gra·
ves perjuicios a la obtenci6n de la correspondiente Iicencia. podran iniciar las obras
sin haber obtenido la previa autorizaci6n municipa l. con In obligacio n. per parte de
aquella. de poner el hecho en conocimiento de In Admin istracion municipa l a In
mayor brevedad y solicilar la correspondiente licenci a en el plaZ<l"m:!ximo de 48
horas .

4 . En los su puestos del numero anlerior. deber:!n acreditnrse nnte el
Ayuntamienlo. las circunslnncias de urgencia de las obras. la imposibilidnd materinl
de haber solicilado la previa Iicencia y los perjuicios que se hubieran derivado. de no
haberse procedido de forma urgente a In necesaria reparacion.

Aniculo 9.

No se concedera ninguna Iicencia de obra que lIeve consigo apertura de zanjas
o calicalas en In vra publica. si previa 0 simuh:!neameme . no se constituye unn fian·
za que equivalga al importe de In obra a realiza r en la calzada, acern de la vra 0 terre
nos de uso publico local.

Anic ulo /0.

La licencia municipal debe ra determinar el liempo de duracion del nprovecha
miento. si las obms han de desarrollarse en lurnos inimerrumpidos de dra y noche y
sistemas de delimitaci6n y 5Oilalizaci6n de Ins mismas.

Si Ins obrns no pudiesen lerminarse en el plazo concedido por la Iicencia. 0
fuese preciso afect ar con las mismas mayo r superfici e de la aUlorizada. e l interesa·
do pondra en conocim iento de la Adminislm cion Municipal tal 0 lales circunstnn
cias. debida mente justificadas. en el plazo m:!ximo de 48 horas. para que sea pmcli·
cada la oportuna liquidaci6n comp lemenlaria. EI incumplimiento de esta obligaci6n
implica que el mayor liempo emp leado 0 superficie nfeclnda. sean considerados
como aprovechamientos renlizados sin licencin.

Otms normas de gesti6n.

I. De conformidad con 10 prevenido en el artrculo 47.1 de la Ley 3911988. de

28 de diciembre, y con el fin de garantizar en lodo caso los dere chos de la adrninis
tracion, toda solicitud de licencia para que pueda ser admitida a rramire debera
acompailarse de un justificante del dep6sito previo de esta rasa.

2. La liquidacion del deposito previo 50 pra cticara reniendo en cuenta los datos
formulados por el inlere sado.

3. EI dep6sito provisional no causara derecho alguno y no faculla para realizar
Ins obras, que solo podran llevarse a cabo cuando se obtenga la Iicencia.

4. La liquidacio n, practicada conforme a las normas anteriores, se elevara a defi
nitiva una vez que recaiga reso lucion sobre la concesion de la licenci a, y si esta fuera
denegada, el inreresado podra instar la devolucion de los derechos pagados ,

5. Se consideraran caducadas las Iicencias si despue s de conced idas transcurren
treinta dlas sin haber cornenzado las obras, una vez iniciadns estas, deberan seguir
sin interrupcion.

6. Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inmedi atamente por los
graves perjui cios que la demora pudiera producir (fugas de agua , fusion de cables.
etc .), podra iniciarse Ins obras sin haber obte nido la aurorizaci on municipal. con
obligacion de solicitar la licenc ia dentro de las veinticuatro horas siguie ntes al
comienzo de las obras y ju stificar la razon de su urgencia.

7. Cuando no se Irate de apertura de calica tas para la co nexion de agua , la repa
racion del pavimento 0 terrene removido sera. en todo caso , del exclusi ve cargo y
cuenta de quien se haya benefici ado de los mism os. En garanria de que por el inte
resado se proceda a la perfecta reparaci6n de aquell os, para poder trarnitar In solici
tud deber a acreditar el haber consrituido la correspondiente fianza . Si la garant ia
constituida no fuera suficiente para cubrir el mont aje de las obras a ejecutar, el inte
resado abonara la diferenci a conforme a la cuenta que formula el recnico municipal.

8. EI relleno 0 macizo de zanja y la repos icion del pavimento debera realizarse
por el Ayunlamiento o, cuando este no Ie fuera posible, por el concesionario , debien
do hacer co nstar en este ultimo caso dicha circunstancia en el documento de licen
cia 0 en el volante de urgencia que resulrara precis o urilizar,

9. En el caso de que. efectuada la reposicion del pavimen to por el concesiona·
rio de la Iicencia. los Servicios mun icipa les eSlimen. previas las comprobaciones
pertinentes. que las obras no 50 han realizado de acuerdo con las exigencias lecnicas
corres pond ientes , el Ayuntamien to podr:! proceder a la demoli cion y nueva cons·
truccion de las obms defecluosas. viniendo obligado el con cesion nrio de la Iicencia
a satisfacer los gastos que se produzcan por la demolicion. relleno de zonjns y nueva
reposicion del pavimento.

10. La seccio n lecnica muni cipal correspo nd iente. co municara a la
Admin istracion de Renlas el plazo concedido para la utiliza cion de la calicata en
cada caso . Si transcurrid o el plazo autorizado contin uarll abie rta esta. 0 no quede
10lalmente reparado el pavimenlo y en condiciones de us.o normal. se Iiquidarlln nue·
vos derech os. de conformidad con la Tarifa. sin perju icio de las sanciones que pue·
dan impone r5O por la Alcaldra.

ArTiculo 11.- Exenciones. redllcciones y demtis bene/icios legalmente aplica·
ble.\'.

De conformidad con 10 dispuesto en el art iculo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre. no se reconoce beneficio tribulario alguno . salvo los que sean con5O·
cuencia de 10eSlablecido en los Tra tados 0 Acuerdos Internacionales 0 vengan pre·
vistos en normas con rango de Ley.

EI Eslado. las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no estarlln obli·
gados al pago de las lasas por uliliza cion privati va 0 nprovechamienlo especial del
domini o public o por los aprovechamientos inherentes a los servicios publicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente inte·
resen a la seguridad ciud adana 0 a la defensa naciona\.

Art/cillo 12.- Infracd ones y "ancione" tribu/arias.

En todo 10 relat ivo a la calificaci on de infracci ones lribu tarias y sanci ones . ade·
m:!s de 10 previs to en esta Orde nanza . se estara a 10dispuesto en los art rculos 77 y
siguientes de la Ley General Tribularia y dem:\s normat iva aplicable.

Disposicitin final :

Una vez se efectue la publicacion dellexto integro de la present e Ordenan za en
el BOLET IN OFICIAL del Principado de Asturias entrar:! en vigor. con efeclo de
uno de enero de mil novecienlos noventa y nueve. conlinuando su vigencia hasta que
se acuerde su modifica ci6n 0 derogacion.

108.- Tasa por ocupaci6n de terrenos de uso publico local con mercandas.
materiales de construcci6n. escombros. va llas. pu ntales. amillas. andam ios y

otras
insta la ciones aruil ngas

Articlllo 1.- Fllndamento y regimen.

ESle Ayuntamienlo conforme a 10 autorizado por el artrcu lo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerd o con 10 pre·
visto en el nrtleulo 20.3.g) de In Ley 39/88 de 28 de diciembre. Reguladora de las
Haciendas Locales, establece InTasa por ocupnci6 n de terren os de uso publico local
con mercanci as. materinles de conslruccion. escombros. vallas. puntale s. asnillas.
andamios y olras instalaciones amllogas. que se reg ularll por la presenle Ordenanza.
redaclada conforme a 10 dispuesto en eI articulo 16 de la Ley 39/88 cilada.
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Articulo 2.- Hecho imponible.

I. Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupacion de lerrenos de uso
publico local con:

a) Escombros, tierras, arenas, materiales de construcci6n, lena 0 cualquiera otros
materiales analogos.

b) Vallas, andamios y otras instalaciones adecuadas para proteccion de la via
publica de las obras colindantes.

c) Puntales, asnillas, y en general toda clase de apeos de edificios.

2. Cuando con ocasion de los aprovechamienlos regulados en esta Ordenanza se
produjesen desperfectos en el pavimento, insralaciones de la via publica 0 bienes de
uso publico, los titulares de aquellos estan obligados a reparar 0 reconstruir los danos
causados con independencia del pago de la rasa. Si los dafios fuesen irreparables el
Ayuntamiento sera indemnizado. La indernnizacion se tijan\ en una suma igual al
valor de las cosas destruidas,

Articulo 3.- Devengo.

La obligacion de contribuir nacera por la ocupaci6n del dominic publico local,
autorizada en la correspondiente licencia 0 desde que se inicie el aprovecharniento,
si se procedi6 sin la oportuna autorizacion.

Articulo 4.- Sujetos pasivos.

Seran sujetos pasivos conrribuyentes, las personas ffsicas 0 jurfdicas, asicomo
las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes
se autorice para efectuar el aprovecharniento especial del dorninio publico local.

Articulo 5.- Base imponible y liquiduble.

La base estara constituida por el tiernpo de duracion de los aprovecharnientos y
por la superficie en metros cuadrados ocupada por los materiales deposirados, los
metros cuadrados delimitados por las vallas, andamios u otras instalaciones adecua
das y el mlrnero de puntales, asnilias y dernas elementos ernpleados en el apeo de
edificios.

Articulo 6.- Cuota tributaria.

La tarifa a aplicar sera la siguiente:

I. LasTarifas a aplicar seran las siguientes: Pesetas

a) Por cada metro cuadrado de superficie cercada con
valla, basta el limite maximo de un metro de anchura
de via ocupada m12 y dla, pesetas 3/m'

b) Cuando la anchura de la via ocupada con la valla y
exceda de un metro, el exceso satisfara por metro
cuadrado y dia 5 11m'

c) Ocupaci6n con escombros u otros materiales 83/m'

d) Ocupaci6n de la via publica con puntales, asnilias u
otros elementos de apeo, por cada elernento y mes , 169

e) Por cada corte de calle diario de 08,00 a
20 horas peselas 26.450

f) Por cada hora de corte de calle 2.645/hora

ArtIculo 7.

Lascuolas exigibles por esta lasa se Iiquidaran por cada aprovechamienlo soli
citado 0 realizado. Seran irreducibles por los periodos de tiempo se~al ados en la lari
fa y se harnn efeclivas en la Caja Municipal al relirar la oportuna Iicencia con el
caracter de dep6sito previo. sin perjuicio de la Iiquidaci6n definiliva que correspon
da.

Articulo R.- Responsahles.

I. Serlinresponsables solidariamente de las obligaciones lributarias eSlablecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizaci6n de una
infracci6n tribularia. En los supuestos de declaracion consolidada. lodas las socie
dades integranles del grupo seran responsables solidarias de las infracciones come
lidas en este regimen de lributacion.

2. Los coparticipes 0 cotilulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y demas entidades que, carentes de personalidad juridica, constiluyan una uni
dad econ6mica 0 un palrimonio separado, susceptible de imposici6n. responderan
solidariarnenley en proporci6n a sus respeclivas participaciones de las obligaciones
lributarias de dichas entidades.

3. Serlin responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la tOlalidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas juri
dicas, los administradores de aquellas que no realicen los aclos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, con
sintieran en el incumplimienlo por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, lales administradores responderan
subsidiariamente de las obligaciones tribularias que eSlen pendienle~ de cumplimen
tar por las personas juridicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sindicos, intervenlores o Iiquidadores de
quiebras. concursos, sociedades y enlidades en general, cuando por negligencia 0

mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respeetivos sujetos pasivos.

Articulo 9.- Exenciones, reducciones y demds beneficios legalmente aplica
hies.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10 esrablecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales 0 los previstos
en normas con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no esraran obli
gados al pago de las tasas por utilizacion privativa 0 aprovechamiento especial del
dominio publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios piiblicos de
comunicaciones que exploten direcramenre y por todos los que inmedialamente inte
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

Articulo 10.- Normas de gestitin.

EI tributo se liquidara por cada aprovechamiento solicitado y conforme al tiem
po que el inleresado indique al pedir la correspondiente licencia. Si el tiernpo no se
deterrninase se seguiran produciendo Iiquidaciones por la Administraci6n Municipal
por los periodos irreducibles senalados en las tarifas, hasta que el contribuyente for
mule la pertinente declaraci6n de baja,

Articulo II.

Las personas naturales 0 juridicas interesadas en la obrencion de los aprovecha
mientos regulados en esta Ordenanza, presentaran en el Ayuntamiento soliciruddeta
llada de su naturaleza, liempo y duraci6n del mismo, lugar exacro donde se preten
den realizar, sistema de delimiracion yen general cuantas indicaciones sean necesa
rias para la exac ta determinacion del aprovechamiento deseado.

Articulo 12.

De no haberse deterrninado con c1aridad la duracion de los aprovecharnientos,
los titulares de las respectivas Iicencias, presentaran en el Ayuntamiento la oportuna
declaraci6n de baja al cesar en aquellos, a fin de que la Adminislraci6n municipal
deje de practicar las liquidaciones de las cuotas, Quienes incumpJan tal obligaci6n
seguiran sujetos al pago del tribute.

Articulo J3.- lnjracciones y sanciones tributaries.

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10 previsto en esta Ordenanza, se estara a 10dispuesto en los articulos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y dernas normativa aplicable.

Dlsposiciiin final:

Una vez se efecnie la publicaci6n del texto Integro de la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias entrara en vigor. con efecto de
uno de enero de mil novecientos noventa y nueve, continuando su vigencia hasta que
se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

109.- Tasa por entrada de vehiculos 0 carruajes a trav es de las aceras y las
reservas de via publica par a aparcamiento, carga y descarga de mercanclas de

cualquier clase

Articulo 1.- Fundamenro y natllralew .

AI amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20.3.h de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con 10 que dis
ponen los arliculos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la lasa
por entradas de vehlculos 0 carruajes a Iraves de las aceras y las reservas de vfa
pUbl ica para aparcamienlo, carga y descarga de mercanc/as de cualquier clase, que
se regira por la presente Ordenanza fiscal. .

Articulo 2.- Hecho iml'onible.

Constituye el hecho imponible de la lasa eJaprovechamiento especial que tiene
lugar por la enlrada de vehiculos a traves de las aceras y la reserva de vfa publica
para aparcamienlos exclusivos, carga y descarga de mercanc/as de cualquier c1ase,
especificado en las Tarifas conlenidas en el articulo 6° de esla Ordenanza.

Articulo 3.- SujeroI'mivo.

I. Son sujelos pasivos de la lasas, en conceplo de contribuyenles, las personas
ffsicas y jurfdicus, asf como las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley
General Tribuluria, a cuyo favor se Olorguen las Iicencias para disfrutar del aprove
chamienlo especial, 0 quienes se beneficien del aprovechamiento. si se procedi6 al
disfrute sin la oporluna autorizaci6n.

2. En las tasas establecidas por entradas de vehiculos 0 carruajes a travl!s de las
aceras, tendran la condici6n de suslituloS del cOnlribuyente los propietarios de las
fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehiculos, quienes podran reper
cutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Articulo 4.- Resl'0nsahle.<.

I. Responderan solidariamente de las obligaciones lribularias del sujelo pasivo
todas las personas que sean eausantes 0 colaboren en la realizaci6n de una infracci6n
tributaria.

2. Los coparlicipes 0 cotitulares de las Entidades juridicas 0 econ6micas a que



y--- - - --- - - - -- -

15552 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 31-XII-98

se refiere el artfculo 33 de la Ley General Tributaria responderan solidariarnente en
proporcion a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
Entidades.

.3. Los administradores de personas jurldicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el curnplirniento de las obligaciones tributarias de aquellas res
ponderan subsidiariarnente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infraccien Tributaria simple, del importe de la
sancion.

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

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

4. La responsabilidad se exigird en todo caso en los terminos y con arreglo al
procedimiento previslos en la Ley General Tributaria,

Articulo 5.- Beneficios fiscales.

I. EI Estado, las Comunidades Autonomas y las Entidades locales no estaran
obligadas al pago de la rasa cuando solicitaren licencia para disfrutar de los aprove
chamienlos especiales referidos en el articulo I de esta Ordenanza, siempre que sean
necesarios para los servicios pdblicos de comunicacionesque exploten directarnen
re y para otros usos que inrnediatamente interesen a la seguridad ciudadana 0 a la
defensa nacional.

2. No se aplicara bonificaciones ni reducciones para la determinacion de la
deuda.

Articulo 6.- Cuota tributuria.

La cuantla de la tasa se determinara con arreglo a las tarifas siguientes:

Pesetas
por m.1. y

ano

I. 1. Garajes-establecirnientos industriales 2.769

2. Baden atrnacen y particular (comercial) 1.385

3. Garajes y guarderfas:

• Hasta 5 vehlculos 2.769

• de 6 a 10 vehiculos .3.691

• de II a 20 vehfculos .4.615

• de 21 a 30 vehfculos 5.537

• de 31 a 40 vehfculos 6.460

• de 4 1 a 50 vehfculos 7.382

• de mas de 50 vehfculos 8.304

II. 1. Garaje de uso particular .401

En los pasos de vehfculos cuando se concede la categorfa de Vado Permanente,
llevara un recargo del 100%.

III. Para parada de viajeros y linensde viajeros:

I. Vados perrnanentes durante todo el dfa:

a) Para bus 7.383

b) Para taxis .3.745

2. Reservas de tiempo Iimitado:

a) Par bus 3.691

b) Otros usos 2.769

2. En la aplicacion de las tarifas se seguiran las siguienles reglas:

a) Cuando para la entrada de vehfculos a que se refieren las larifas, se haya nece
sitado modificar el rasanle de acera, las tarifas expresadas en el punlo anle
rior se incrementaran en el 50 por cien.

b) Se considerara modificacion de rasanle de la acera lodo 10 que suponga alte
racion de la linea de rasante, sean las aceras conslruidas por el
Ayuntamiento, 0 por los particulares.

3. Cuando para la autorizacion de la utilizacion privativa se ulilicen procedi
mientos de Iicilacion publica, el importe de la lasa vendra determinado por el valor
economico de la proposicion sobre la que recaiga la concesi6n, aUIorizaci6n 0 adju
dicacion.

Articulo 7.- Devengo.

I . La tasa se devengara cuando se inicie el usn privalivo 0 el aprovechamiento
especial, momenlo que, a estos efectos, se enliende que coincide con el de concesion
de la licencia, si la misma fue solicitada.

2. Sin perjuicio de 10 previsto en el punto anlerior, sera preciso depositar el
importe de la lasa cuando se presenle la solicitud de aUlorizaci6n para disfrutar del
aprovechamienlo regulado en esta ordenanza.

3. Cuando se ha producido el aprovecharniento especial sin solicitar licencia, el
devengo de la rasa tiene lugar en el momenta del inicio de dicho aprovecharniento.

Articulo X.- Periodo impositivo.

I. Cuando el aprovechamiento especial deba durar menos de un afio, el perfodo
impositivo coincidira con aquel determinado en la Iicencia municipal.

2. Cuando el aprovechnmiento especial ha sido autorizado 0 prorrogado para
varies ejercicios, el periodo impositivo cornprendera el afio natural, salvo en los
supuestos de inicio 0 cese en la utilizaci6n privativa 0 aprovecharniento especial, en
que se aplicani 10 previsto en los apartados siguientes.

3. Cuando se inicie el disfrute del aprovechamiento especial en el primer sernes
tre, se abonara en concepto de tasa correspondiente a ese ejercicio la cuota integra.
Si el inicio del disfrute del aprovechamiento especial tiene lugar en el segundo
sernestre del ejercicio se liquidani la mitad de la cuota anual.

4. Si se cesa en el disfrute del aprovechamiento especial durante el primer
sernestre del ejercicio procedera la devolucion parcial de la cuota (la rnitad). Si el
cese tiene lugar en el segundo semestre, no procedera devolver cantidad alguna.

5. Cuando no se autorizara el aprovechamiento especial solicitado, 0 por causas
no imputables al interesado no pudiera tener lugar su disfrute, procedera la devolu
ci6n del importe satisfecho.

Articulo 9.- Regimell de declaracitin e ingreso.

1. La rasa se exigira en regimen de autoliquidaci6n.

2. Cuando se solicite licencia para proceder al aprovechamiento especial, se
adjuntara plano detailado del aprovechamiemo, se declararan las caracteristicas del
mismo y se presentara debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidacion
de la tasa.

Alternativamente, pueden presentarse en el Servicio Municipal de ... los ele
mentos de la declaraci6n, al objelo de que el funcionario municipal cornpetente pres
re la asistencia necesaria para determinar la deuda. En este supuesro, se expedira un
abonare al interesado, al objeto de que pueda sarisfacer la CUOla en aquel momento,
o en el plazo de diez dlas, en los lugares de pago indicados en el propio abonare,

3. Trarandose de concesiones que se extienden a varies ejercicios, el pago de la
rasa se efectuani en el primer rrirnestre de cada ano, Con el fin de facilitar el pago,
el Ayuntamiento rernitini nl domicilio del sujeto pasivo un documento apto para per
mitir el pago en entidad bancaria colaboradora.

No obstante, la no recepcion del documento de pago citado no invalida la obli
gacion de satisfacer la rasa en el perfodo delerminado por el Ayuntamiento en.su
calendario fiscal.

4. EI sujeto pasivo podra solicitar la domiciliacion del pago de la rasa, en cuyo
caso se ordenardel cargo en cuenra bancaria durante la ultima decena del perfodode
pago voluntario,

Articulo 10.- Notificuciones de las tasas.

I. En supuestos de aprovechamientos especiales continuados la tasa que tiene
caracter peri6dico, se notiflcani personalrnenre al solicitante el alta en el registro de
contribuyentes. Larasa de ejercicios sucesivosse norificara colectivameme, median
te la exposici6n publica del padron en el tablon de anuncios del Ayuntamiento, por
el perfodo que se publicani en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

2. AI amparo de 10 previsro en la Disposicion Transitoria segunda de la Ley
25/ 1998, las tasas de caracter periodico reguladas en esta Ordenanza que son conse
cuencia de In Iransforrnaci6n de los anteriores precios publicus no estan sujetas al
requisito de notificaci6n individual, siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida
con el obligado al pago del precio publico al que suslituye.

Articulo 11.-/llji-lIcciolles y .w llci,mes.

Las infracciones y sanciones en maleria tribularia se reginin por 10 dispuesto en
la Ley General Tribularia. su normativa de desarrollo y en la Ordenanza General de
Gestion, (nspeccion y Recaudacion aprobada por el Ayuntamiento en sesi6n de .

Arliculo 12.- Normas de Geslit/Il.

Las personas 0 entidades inleresadas en la concesion de aprovechamientos regu
lados en esta Ordenanza deberan solicitar previamente la correspondiente Iicencia, y
formular declaraci6n acompanando un plano detailado del aprovechamiento de su
situacion dentro del municipio.

Los servicio tecnicos de este Ayunlamiento comprobaran e invesligaran las
declaraciones formuladas por los inleresados, concedi~ndose las autorizaciones de
no encontrar diferencia con las peliciones de Iicencia.

Una vez autorizada la ocupacion. se enlendera prorrogada mienlras no se pre
sente la declaraci6n de baja del interesado. Todos cuantos deseen utilizar el aprove
chamiento a que se refiere la presente Ordenanza deberan solicitarlo por escrito del
Ayuntamiento, de 10 conlrario se procedera a darla de alta por parte del
Ayuntamiento de oficio.

Olras normas de geslion.

Laspersonas 0 entidades inleresadas en la conre si6n de aprovechamientos regu
lados en esta Ordenanza deberan solicitar previamente la correspondiente Iicencia, y
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fonnular declaraci6n acompailando un plano detallado del aprovecharniento de su
situacion dentro del municipi o.

Los servici os tecnicos de este Ayuntamien to compro ban\n e investigaran las
declaraciones formuladas por los interesados, concedi endose las autorizaciones de
no encontrar diferencia co n las petici ones de licenc ia.

Una vez autorizada la ocupaci6 n, se entendera prorrogada mientras no se pre
sente la declaraci6n de baja del interesado. Todos cuantos deseen utili zar e l aprove
chamiento a que se reliere la presen te Ordenanza deberan so licitarlo por esc rito de l
Ayuntamiento, de 10 contrario se proceder a a darl o de a lia por parte de l
Ayuntamiento de olic io.

Dispos icion final:

Una vez se efecnie la publi caci6n de l texto Integro de la presen te Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL de l Princi pado de Asturi as entrara en vigor, co n efecto de
uno de enero de mil noveciento s noventa y nueve, co ntinuando su vigen cia hasta que
se acuerde su modilicaci6n 0 derogaci6n .

110.- Tasa par ocupaci6n del vuelo de toda c1ase de vias piiblicas municipales
con elementos constructivos cerrados, terrazas, mlradores, baleones, marquesi
nas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes voladizas sobre la via

publica 0 que sobresalgan de la linea de fachada

Aniculo 1.- Fundam ento ,I'regimen.

Este Ayuntamiento confonne a 10 autoriza do por el artic ulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril , Reguladora de las Bases de l Regimen Local y de acuerdo con 10 pre
visto en el articulo 20, 3,j) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Regul adora de las
Haciendas Locales, establece la Tasa por ocupaci6 n del vuelo de toda c1ase de vias
publicas mun icipal es con elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, bal
cones , marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes voladizas
sobre la via publica 0 que sobresalgan de la linea de fachada, que se regulars por la
presente Orden anza , redactada co nforme a 10 dispuesto en e l articulo 16 de la Ley
39/88 citada .

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponibl e de este tributo e l aprovechamiento del vuelo de
las vias publ icas con terrazas, mira dores, balco nes, marquesinas, toldos, paravient os
y otras instalaciones se mej antes q ue vuelen 0 sobresa lgan de la Ifnea de fachada.

An/Cilia3.- Devengo.

La obligaci6n de contribuir nace desde que se realice e l aprovechamiento .
Cuando se Irate de edilicio de nueva planta nacer a desde e l me mento en que , term i
nada la con strucc ion , se inicie el aprovec hamiento . En los aprovec hamientos peri6
dicos el devengo tendra lugar el I de enero de cada ailo y e l perlodo impositivo com
prendera el ailo natural , salvo en los supuestos de inicio 0 cese en eI aprovecha 
miento en cuyo caso la cuota se prorrateara por trirnestres naturales.

An/Cilia4.- Sujetos pasi vos.

Seran sujeto s pasivos contribuyentes, las personas ffsicas 0 ju ridicas , asf como
las entidades a que se reflere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, propietarios
de los inmuebles en donde se instalen los eleme ntos de esta Tasa,

Articulo 5.- Base imponible ,I' liquidable.

La base imponible es tard co nstitulda por los metros cuadrados de superficie de
la via publi ca sobre la que las ins talacio nes 0 elementos voladizos se proyecten en
cada una de las plantas del inmueble.

Articulo 6.- CIIOtu tributaria.

Las larifas de esta lasa sernn las siguientes:

Tribunas, toldos e instalaciones semeja ntes : Pesetas

I . Toldos , por metro lineal de frente 0 fraccion 105

2. Marquesinas, por metro lineal de frente 0

fracci6n, pesetas 105

3. Otra s inslalaciones, por metro lineal 0

fracci6n, peselas 155

Miradores, balcones y corred ores:

I. Par cada mirador, peset as .42

2. Por cada bale 6n, pesetas 30

3. Por cada corredor por melro lineal 0 fraccio n 15

4. Los baleones, miradores y corredores que sobresa lgan mas
de 0,50 metros sobre via publica sufriran un recargo del
50%.

Fachadas de edificios en voladizo:

I . Los edificios cuyas fachadas estan en una 0 mns planta s en
voladizos, tribularan por
metro cuadrado 0 fracci 6n, pesetas 105

An/Cilia 7.- Responsables.

I . Sernn respansables solid ari amente de las obligacio nes tribularias eSlablecidas

en esta Orde na nza toda persona causante 0 colaboradora en la realiz aci6n de una
infracci6n tribu taria. En los supues tos de declaraci6n co nso lida da, todas las socie
dades integrantes del grupo seran respon sables solid arias de las infra cciones co me
tidas en este regimen de tribut aci6n.

2. Los cop artfcipes 0 cotitulares de las herenci as yacentes.comunidades de bie
nes y demas entidades que, carentes de personalidad jurldica, constituyan una uni
dad econo rnica 0 un patrimonio separado, susceptible de impo sici6n, responderan
so lidariamente y en proporcion a sus respe ctivas part icipaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

3. Seran responsables subsidia rios de las infrac ciones simples y de la to talidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves co metidas por las person as ju ri
dicas, los admi nistradores de aquellas que no realicen los actos necesario s de su
incumbencia , para el cumplimiento de las obligaciones tributari as infringidas, con
sintieran en el incumplimient o por quienes dependan de ellos 0 adopten ac uerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tale s adm inislr adores responderan
subsidiariamente de las obligacio nes Iributarias que esten pendientes de cumplimen
tar porlas personas jurfdicas que hayan ces ado en sus ac tividades,

4. Seran responsables subsidiarios los sfndicos, interventores 0 liquid adores de
quieb ras, conc ursos, sociedad es y entidades en gene ral, cuando por negligenci a 0

mala fe no real icen las gesriones necesarias para el total cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujeros pasivos.

Articulo 8.- Exenciones, reducclones ,I' demds benefi cios legalmente aplica
bles.

. De conforrnidad con 10 dispues to en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciemb re, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sea n conse
cuencia de 10estab lecido en los Tra tados 0 Acuerd os Internacionales 0 los prev istos
en norm as con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Autonomas y las Entidades Locales no estaran
oblig ados at pago de las tasas por utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especi al
del domin io publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios piiblicos de
comunicaciones que exploten directarnent e y por todos los que inrnediatamente inte
resen a la seguri dad ciudadana 0 a la defen sa nacional .

Articulo 9.- Pkizos yformu de dec laracion e ingresos.

I. An ualmente se fo rmara un padr6n en el que fi guraran los contribuyentes afec
tados y las cuotas correspondientes, que sera expuesto al publico por plazo de trein
ta dfas a efectos de reclamaciones.

2. Transcurrido dicho plazo , el Ayunta miento resolv era las reclamaciones y
aprobara deli nitivarnente e l padron, que servira de base para los document os cobra
torios correspo ndientes.

Articulo 10.

Periodicamente se devengara la tasa el I de en ero de cada ailo y el perfodo
impo sitivo cornprendera el ailo natural, salvo en los supuestos de inicio 0 cese en el
aprove chamiento, en cuyo caso la cuota se prorrareara por trimestres naturales.

Art iculo II .

EI tributo se recaudara anualrnente en los plazo s seilalados en el Regl amento
. Gene ral de Recauda ci6n para los tributes de notiflcacien colectiva y period ica, Por
exc epci6n la liqu idaci6n co rres pondiente al alta inicial en e l pad r6n se ingresar:\ en
el momento de la solici tud con el caracter de depo sito previo.

Articulo / 2.-/nfrucciones ,I'suncio nes tributarias.

En todo 10 relative a la ca lificaci6 n de infraccion es tributarias y sanciones, ade·
mas de 10 previsto en esta Ordenanza, se estara a 10 dispu esto en los arl icul os 77 y
siguientes de la Ley Gene ral Tributaria y demas nonnativa aplica ble .

Disposici,," fi llul:

Una vez se efectue la publi caci6n deltexto integro de la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias entrara en vigor , con efecto de
uno de enero de mil novecientos noventa y nueve, continuando su vigencia hast a que
se acuerd e su modificaci6n 0 derogacion.

111.- Tasa por ocupaci6n de terrenos de uso publico con mesas, sillas, tribu
na s, tabl ados y otros elementos analogos con finalidad lucrativa

An/culo 1.- Fundumento y rellimen.

Este Ayuntamiento confonne a 10 au torizado por e l articulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abri l, Reguladora de las Dases del Regim en Loca l y de acuerdo con 10 pre
vis to en el art icul o 20,3,1) de la Ley 39/8 8 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, establ ece Ia Tasa par ocupaci6 n de lerrenos de uso publi co con
mesas, sillas, tribunas, tablados y atro s elementos ana logos co n finalid ad lucrat iva,
que se regulara por la presente Ordenanza, red~ctada co nfonn e a 10 dispue sto en el
articul o 16 de la Ley 39/8 8 citada.

An/culo 2.- HecilO imponible.

Con stituye el hech o imp onible de esta tasa el aprovec hamiento de las vias y
terren os de uso publi co medi ante la ocupaci6n con mesas, sillas, velad ores, lribunas,
lablados y cualesquiera otros element os de naturaleza analoga con finalidad lucrati·
va.
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De conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de

I. Escaparates , vitrinas y muestrarios , por cada
metro 0 fracci6n 100

Portadas:

I. Por cada metro cuadrado 0 fracci6n hasra 20
centlmetros de saliente al ailo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

2. Cuando exceda de 20 cm., la Tarifa sera recargada con el50
por 100.

Art iculo 7.- Respon sables.

I. Seran responsables solidariarnente de las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizaci6n de una
infracci6n tributaria. En los supuestos de declaraci6n consolidada, todas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarias de las infracciones come
tidas en este regimen de tributacion .

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y demiis entidades que, carentes de personalidad juridica, constituyan una uni
dad econ6mica 0 un patrimonio separado, susceptible de imposici6n, responderan
solidariamente y en proporci6n a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas ent idades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves comet idas por las personas juri
dicas, los administmdores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, con·
sintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones . Asimismo, tales administrad ores responderlln
subsidiariarnente de las obligaciones tribularias que esten'pendientes de cumplirnen
tar por las personas jurid icas que hayan cesado en sus actividades .

4. SerAnresponsables subsidiarios los sindicos . interventore s 0 Iiquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general , cuando por negligencia 0
mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli·
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos.

ArtIculo 8.- Exenciones. reduccion.s y demOs beneficios lega/mente aplica
bles.

mas de 10 previsto en esta Ordenanza , se esrara a 10dispuesto en los artIculos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y demas norrnativa aplicable.

Disposition final :

Una vez se efecni e la publicaci6n deltexto Integro de la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias enrrara en vigor, con efecto de
uno de enero de mil novecientos noventa y nueve, continuando su vigencia hasta que
se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

112.- Tasa por portadas, escaparates y vitrinas

Articulo 1.- Fundamento y regimen .

Este Ayuntamiento conforrne a 10autorizado por el articulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10 pre
visto en el artfculo 20,3,il) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre , Reguladora de las
Haciendas Locales, establece la Tasa por portadas, escaparates y vitrinas, que se
regulara por la presente Ordenanza , redactada conforme a 10dispuesto en eI artfcu
10 16 de la Ley 39/88 citada.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este triburo, el aprovechamiento especial en
la via publica mediante la colocaci6n 0 instalaci6n en ella. de escaparates, vitrinas,
muestrarios , portadas, etc.

Articulo 3.- Deveng o.

I. La obligaci6n de contribuir nace desde el momenta en que eJ aprovecha
miento autorizado se efectile 0 desde que el mismo se inicie, si se hiciera sin la opor
tuna autorizaci6n.

Articulo 4.- Suj etos pasivos.

I. Sera sujeto pasivo de este tributo el beneficiario de los elementos instalados
en la via publica.

2. Las cuotas se depositar an anticipadamente en efectivo en la caja municipal a1
retirar la autorizaci6n, sin perjuicio de la Iiquidaci6n definitiva que proceda . En las
cuotas peri6dicas el dep6sito s610comprendera el importe del ejercicio corriente.

Articulo 5.- Base lmponible y liquidable.

Se tomara como base del presente tributo, la superficie estirnada en metros cua
drados de las portadas, escaparates, vitrinas, muestrarios, etc.

Articulo 6.- Cuota tributaria.

Pesetas

La tarifa a aplicar sera la siguiente:

Escaparate s:

Peiltllas

I. Anual, por cada mesa y 4 sillas, pesetas 7.:!1fOO

2. Festivos y visperas , por cada mesa y 4 sillas 2!1fOO

3. Durante las fiestas locales tradicionales , los citados
derechos sufriran un recargo del 100 por 100.

Articulo 7.- Normas de gesti6n .

I. Lascuotas exigibles rendran caracter irreducible y se haran efectivns d1rreti
rar la respeetiva licencia 0 autorizac i6n, con el caracter de dep6si to previo sill~r·

juicio de 10 que resulle al practicar la Iiquidnci6n definitivn.

2. Lasentidades 0 particulares interesadas en In obtenci6n de la licencia.jpre 
sentaran en el Ayuntamiento solicitud detallada de la c1ase y mimero de los eltllllen
tos a instalar.

3. Las licencias se otorgaran para la ternporada que se soliciten, debienllc los
interesados forrnular nueva solicitud , con antelaci6n suficiente, pam lemplllllldas
sucesivas.

4. AI otorgar la licencia, el Ayuntamiento procedera a delimitar In superlillie a
ocupar, sin cuyo requisito no podra el titular proceder a la instalaci6n de Iol;'ele
mentos respectivos .

Antculo 8.- Responsables.

I. Serlin responsables solidariamente de las obligaciones tributarias estableeidas
en esta Ordenanza toda persona cnusante 0 colaboradora en la realizaci6n <Jt, una
infracci6n tributaria. En los supuestos de declaraci6n consolidada , todas las iQlcie·
dades integrantes del grupo seran responsable s solidarias de las infracciones (llfme.

tidas en este regimen de tributaci6n .

2. Los copart/cipes 0 cotitulares de las herencias yacentes, comunidades <Jt,lbie·
nes y demas entidades que, carentes de personalidad juridi ca, constituyan u~ tuni·
dad econ6mica 0 un patrimonio separado, susceptible de imposici6n, resPOl_ran
solidariamente y en proporci6n a sus respectivas participaciones de las obligadRmes
tributarias de dichas entidades .

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la toUliidad
de la deuda tributaria en caso de infmcciones graves cometidas por las personas.~uri

dicas, los administradores de nquellas que no realicen los actos necesarios. su
incumbencia. para el cumplimiento de las obligaciones tributaries infringidas,~on·
sintleran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos 0 adopten aclllltdos
que hicieran posible las infracciones . Asimismo, tales administradores respo_ran
subsidiariarnente de las obligaciones tributarias que esren pendientes de cumplMlen·
tar por las personas juridicas que hayan cesado en sus actividades ,

4. Seran responsables subsidiarios los sfndicos, interventores o IiquidaddMll; de
quiebras , concursos , sociedades y entidades en general, cuando por negligelllila 0
mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las'dbli
gaciones tributaries devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que '\!l!an
imputables a los respectivos sujetos pasivos.

ArtIculo 9.- Exenciones, reducciones y demos beneficias legalm ente iI/Jifea.
bles.

De conforrnidad con 10 dispuesto en el artIculo 9 de la Ley 39/88 de 2!lde
diciembre, no se reconoce beneficio triOOtario alguno, salvo los que sean illIIlse·
cuencia de 10establecido en los Tratados 0 Acuerdos Intemacionales 0 losp~s
en normas con rango de Ley.

EI Eslado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no estaran obli
gados al pogo de las tasas por utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del
dominio publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios publicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente inte·
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

ArtIculo 1O.-lnfracciones y sancianes triburarias.

En todo 10relativo a la calificaci6n de infmcciones tribularias y sanciones, ade-

Articulo3.- Devengo.

La obligaci6n de contribuir nacera por la simple existencia 0 instalaci6n 'lm la
via publica 0 terrenos de uso publico de cualqu iera de los elemenlos indicados-en el
artfculo 2. Debiendo depositarse previamente en la caja municipal el importe~es

pondiente.

Antculo4.- Sujeto s pasivos.

Senln sujetos pasivos contribuyentes, las personas fisicas 0 juridi cas, asi'llomo
las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, a qlilenes
se autorice para efectuar el aprovechamiento especial del dominio publico lo<llII.

Articulo5.- Base imponible y liquiduble.

Se tomara como base imponible el valor de la superficie ocupada, computwaa en
metros cuadmdos 0 fracci6n, salvo en nquellos casos que por el caracter tmnlillorio
del aprovechamiento, se tendra en cuenra el numero de elementos colocados,

Articulo 6.- Cuota tributaria .

Tarifas:
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(el doble)

diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los derivados de la apli
caci6n de los Tratados 0 Acuerdos lnternacionales 0 los expresamente previstos en
nonnas con range de Ley.

EIEstado, las Comunidades Aut6nomas y Ins Entidades Locales no estaran obli
gados al pago de las tasas por utilizaci6n privariva 0 aprovechamiento especial del
dominic publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios ptiblicos de
comunicacionesque exploten directamente y por todos los que inmediatamenteinte
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional,

Aniculo 9.- Normus de gestitin .

I. Las personas naturales 0 juridicas inreresadas en la obtenci6n de los aprove
chamientos regulados en esta Ordenanza, presenraran en el Ayuntamiento solicitud
detallada acompanada de un croquis con las indicaciones necesarias para poder
determinar exactarnente la naturaleza, extension y condiciones de la instalaci6n.

2. Las Iicencias para aprovecharnientos no peri6dicos se concederan por el plazo
solicitado, debiendo proceder los interesados a formular nueva solicitud para perio
dos sucesivos.

3. Los titulares de Iicencias de aprovechamientos peri6dicos deberan presenlar
la oportuna declaraci6n en los casos de alteraci6n 0 baja de los aprovechamientos
concedidos, dentro del mes siguiente en que el hecho se produzca. Quienes incum
plan tal obligaci6n seguiran obligados al pago deltributo. Tales declaraciones surti
r:\nefecto a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se formulen.

4. La Administraci6n municipal confeccionara anualrnente, la matrfcula corres
pondiente, en la que figuraran el nombre y domicilio del contribuyente y cuota a
satisfacer.

5. EI devengo en el caso de aprovecharnientos peri6dicos, tendra lugar el I de
enero de cada ado, y el periodo impositivo cornprendera eI ano natural, salvo en los
supuestos de inicio 0 cese del aprovechamiento, en cuyo caso la cuota se prorratea
ra por trimestres naturales.

Articulo 10.- Infra cciones y sanciones tributarias.

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10previsto en esta Ordenanza, se estard a 10 dispuesto en los artlculos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y demiis normativa aplicable.

Disposicidn final :

Una vez se efecrue la publicaci6n del texto integro de la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFlClAL del Principado de Asturias entrara en vigor, con efecto de
uno de enero de mil novecientos noventa y nueve, continuando su vigencia hasta que
se acuerde su modiflcacion 0 derogaci6n.

113.- Tasa por ocupaci6n de la via publica con puestos, bar racas, casetas de
venta , espectaculos, atracciones 0 recreo siluados en terrenos de uso publico
local. as! como industrias callejeras y ambula ntes y rodaje cinernatografl co

Articulo 1.- Fundamento y regimen.

Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado por el articulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10 pre
visto en el articulo 20,3,n) de la Ley 39188de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, establece la Tasa por oeupaci6n de la vla publica con puestos,
barracas, casetas de venta, especraculos, atracciones 0 recreo situados en terrenosde
usa publico local, asf como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematogra
fico, que se regular:\ por la presente Ordenanza, redactada conforme a 10 dispuesto
en el arttculo 16 de ,Ia Ley 39188 citada.

Articulo 2.- Hecbo imponible.

Constituye el hecho imponible de esle tribulo la ocupaci6n de lerrenos de uso
publico municipal con instalaciones de caracter no fijo, para el ejercicio de activida
des de venia de cualquier c1ase, y con aquellas deslinadas a especlaculos 0 recreos y
rodaje cinemalogratico, asl como el ejercicio de industrias callejeras y ambulanles.

ArtIculo 3.- Devengo.

La obligaci6n de contribuir nace desde el momenlOen que el aprovechamiento
autorizado para la instalaci6n de puestos, espectaculos, recreos en la vIa publica,
rodaje cinematognlfico y para el ejercicio de industrias callejeras y ambulantes se
efectue, 0 desde que se realice el aprovechamiento si se hiciera sin la oportuna auto·
rizaci6n.

ArtIculo 4.- Sujel os pas ivos.

Seran sujetos pasivos contribuyentes, las personas ffsicas 0 jurldicas, asl como
las entidades a que se refiere el artlculo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes
se autorice para efectuar el aprovechamiento especial del dominio publico local.

ArtIc ulo 5.- Base imponible y Iiquiduble .

Se lomar:\ como base del presente tributo, el metro cuadrado de superficie oeu·
pada por el puesto, instalaci6n 0 actividad que se autorice, valorado segun la tarifa
de esta Ordenanza, los dlas naturales de ocupaci6n, y cada mesa 0 silla instalada en
la vIa publica por los establecimientos induslriales, y el plazo por el que se aUlorice
la industria callejera 0 ambulante 0 el rOOaje cinematografico.

'Articulo 6.- Cuola Iribularia.

Las tarifas a aplicar seran las siguientes:

I, Por dfa de ocupaci6n: ptas/m'

a) Barracas, rombolas,puestos de venta rapida, churrerlas,
confituras, bares, casetas de tiro, fotograflas, bisuterf
as, jugueterfas, Iibrerias, oraculos, exposiciones y
aparatos de fuerza, por cada metro cuadrado
o fracci6n y dra 200

b) Carruseles, pistas de coches, teatros y
circos, por metro cuadrado 0 fracci6n y dia .175

c) Puestos de venta ambulante fruta, verduras, ropa, cal-
zado, herramientas, etc. que no ocupen mas de cuatro
metros cuadrados 0 fracci6n y dfa 125

~ En epoca de fiestas locales 0 tradicionales:

Los tipos de imposici6n se determinaran para cada dia
de oeupaci6n, y por los mismo conceptos que se sena
Ian en los apartados I.a), b) y c) anteriores incrementa
dos por 2.

l as cuotas exigibles por este tributo tendran caracter irreducible, debiendo satis
facerse la Tasa en el acto de la entrega de la Iicencia al interesado, en concepto de
dep6sito previo, sin perjuicio de la Iiquidaci6n definitiva que proceda una vez efec
tuado el aprovechamiento.

Articulo 7.- Responsables.

I. Seran responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas
en esra Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizaci6n de una
infracci6n triburaria, En los supuestos de declaraci6n consolidada, todas las soeie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarias de las infracciones come
tidas en este regimen de tributacion.

2. Los copartlcipes 0 cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y demas entidades que, carentes de personalidad jurldica, constituyan una uni
dad econ6mica 0 un patrimonio separado, susceptible de imposici6n, responder:\n
solidariamente y en proporci6n a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas juri
dicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, con
sintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderan
subsidiariamentede las obligaciones tributarias que esten pendientes de cumplimen
tar por las personas jurldicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sindicos, interventores 0 liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y enridades en general, cuando por negligencia 0

mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Articulo 8.- Exenciones, reducciones ,I' demd s beneficios legalmente apli ca
bles.

De conformidad con 10dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10 eSlablecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales 0 los previstos
en normas con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no estar:\n obli
gados al pago de las tasas por utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del
dominic publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios publicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente inte·
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

Articulo 9.- Normus de ges/ion.

I. Las personas naturales 0 jurldicas interesadas en obtener autorizaci6n para la
colocaci6n de puestos u otras instalaciones en la vIa publica presentaran en el
Ayuntamiento solicitud detallada de la extensi6n, duraci6n y car:\cter del aprove·
chamiento, a la que acompailaran eI croquis correspondiente del lugar exacto del
emplazamiento de la instalaci6n.

2. Los titulares de los aprovechamientos, al caducar 13 licencia concedida para
los mismos, deberan proceder a retirar de la via publica las instalaciones y si no 10
hicieran el Ayuntamiento se harn cargo de las misrnas, si fueran utilizables. 0 adop
tara las medidas necesarias para su utilizaci6n.

Otras nonnas de gesti6n.

3. Las cantidades exigibles con arteglo a las Tarifas se Iiquidar:\npor cada apra
vechamientosolicitado 0 realizado y seran irreducibles por el periodo de temporada
autorizado.

4. a) Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc. podr:\n sacarse a Iici·
taci6n publica antes de la celebraci6n de las Ferias, y el tipo de Iicitaci6n, en con
cepto de tasa mInima que servira de base, sera la cuanlla fijada en las Tarifas de esta
Ordenanza.
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AI ailo
Pesetas

Al ailo
Pesetas

Tarifa segunda.

Aparatos surtidores de gasolina y analogos.

I. Ocupaci6n de la via publica 0 lerrenos municipales can
aparatos surtidores de gasolina. Par cada metro
cuadrado a fracci6n, al ailo, pesetas 31.250

2. Ocupaci6n del subsuelo de la via publica can dep6sitos
de gasolina, Par cada metro ciibico a fracci6n al ano, pesetas, .. 3.125

Tarifa segunda

a) Pastes

I. Pastes par cada paste al afio, pesetas 6.250

Tarifa 3' Gnias. ptas, al dla
ym'

Palomillas, transforrnadores, cajas de amarre, distribuci6n y
de registro, cables, ralles y tuberias y otros analogos.

I. Palomillas para el sosten de cables. Cada una, 2.500

2. Transformadores colocados en quioscos.

Par cada unidad 6.250

3. Cajas de amarre, distribucion y de registro.

Cada una 2.500

4. Cables colocados en la via publica a terrenos de usa
publico, aereos a subterraneos.

Par metro lineal a fraccion, .4.375

serviciosde suministros citadas en este punta son compatibles con ellmpuesto sabre
Construcciones, Obras e Instalaciones y can otras tasas que tenga establecidas, a
pueda esrablecer el Ayuntamiento, por la prestacion de servicios 0 realizaci6n de
actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser
sujetos pasivos,

3. Las Tarifasde la rasaseran las siguientes:

Tarifa primera.

I. Par cada Gnia utilizada en la conslrucci6n cuyo brazo a
pluma ocupa en su recorrido el vuelo de la via publica,
al dla y metro cuadrado, pesetas .31

4. Cuando para la autorizaci6n de la utilizaci6n privativa se utilicen procedi
mientos de licitaci6n publica, el importe de la rasa vendra determinadopor el valor
econ6mico de la proposici6n sabre la que recaiga la concesion, autorizacion a adju
dicaci6n.

Articulo 7.- Norma" de gestitin .

I. A los efeclos de aplicaci6n de las larifas establecidas en e1punta 3 del arti
culo anterior. las vias publicas municipales se c1asificanen una unica categorfa.

2. Anexo a esta Ordenanza figura un Indice alfabetico de las vias publicas de
este Municipio can expresi6n de la categorfa que corresponde a cada una de elias.
Las vias publicas que no aparezcan seilaladas en el Indice alfabetieo seran conside
radas de ultima calegor/a.

3. Cuanda el espacio afectado por el aprovechamienlo este siluado en la con
Iluencia de dos a mas vias publicas c1asificadas en dislinta calegoria, se apliconl la
larifa que corresponda a la via de categoria inferior.

4. Se podran establecer convenios de calaboraci6n can organizaciones repre
sentativas de los sujelos pasivos, a con entidades que deban lribular por multiplici
dad de hechos imponibles, can el fin de simplificar los procedimientos de declam
ci6n, Iiquidaci6n a recaudaci6n.

5. La tasa prevista en el punlo 2 del articulo anterior debera ser salisfecha par
las empresas prestadoras de servicios de suministros que afeclen a la generalidaddel
vecindario tanlo cuando sean propielarias de la red que malerialmente ocupa el
subsuelo, suelo a vuelo de las vias publicas municipales, como en el supuesto que
ulilicen redes que pertenecen a un tercero.

6. Telef6nica de Espaila, S.A., presentara sus declamciones ajusladas a 10que
preve la vigenle Ley 1511987. La declaraci6n de ingresos brulas comprendera la fac
turaci6n de Telef6nica de Espaila, S.A., y de sus empresas filiales.

Artfculo 8.- Devengo.

I. La tasn se devengara cuando se inicie el usa privativo a el aprovechamiento
especial, momenta que, a estos efectos, se entiende que coincide can el de concesi6n
de la licencia, si la misma fue solicilada.

2. Sin perjuicio de 10previsto en el punlo anterior, sera preciso deposilar el
importe de In losacuando se presenle la solicitud de autorizaci6n para disfrular espe
cialmente el dominio publico local en beneficio particular.

3. Cuando se ha producido el usa privativo0 aprovechnmiemoespecial sin soli
citar licencia, el devenga de la lasa liene lugar en el momenta del inicia de dicho
aprovechamiento.

Anfculo 6.- CI/ota trihl/taria .

I. La cuanlla de la tasa regulada en esta Ordenanza sera la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado 3 siguienle.

2. No obslanle 10anterior, para las Empresas explotadoras de servicios de sumi
nislros que afecten ala generalidad a a una parte importanle del vecindario, la cuan
lla de la lasa regulada en esla Ordenanza consislira, en todO caso y sin excepci6n
alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brulaS procedentes de la facluraci6n que
obtengan anualmente en esle lermino municipal diehas Empresas.

Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas exploladoras de

b) Se procedera can antelacion a la subasta, a la formaci6n de un plano de los
terrenos disponibles para ser subastados, numerando las parcelas que hayan de ser
objeto de licitaci6n y seilalando su superficie. Asimismo, se indicanin las parcelas
que puedan dedicarse a caches de choque, circos, teatros, exposiciones de animales,
restaurantes, never/as, bisuterias, etc.

c) Si algun concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie
que Ie fue concedida 0 adjudicada, satisfani par cada metro cuadrado utilizado de
mas el 100 por 100 del importe de la pujanza 0 de la cuantla fijada en las Tarifas,

Articulo lO.-lnfracciones y sanciones tributarias.

En todo 10relative a la calificaci6n de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10previsto en esta Ordenanza, se estara a 10dispuesto en los articulos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y dernas normative aplicable.

Disposicionfinal:

Una vez se efecuie la publicaci6n del texto Integrode la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias enrrara en vigor, can efecto de
uno de enero de mil novecientosnoventay nueve, continuando su vigencia bastaque
se acuerde su modificaci6na derogaci6n.

114.- Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y
vuelo de la via publica

Articulo 1.- Fundamento y naturaleza.

AI amparo de 10previstoen los artlculos 58 y 20.3. apartadoe), g) j), k) de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de confer
midad con 10 que disponen los artlculos 15 a 19 de dicho rexto legal, este
Ayuntamientoestablece la tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la via
publica, que se regira par la presenteOrdenanza fiscal.

Aniculo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizacicn privative 0 aprovecha
rniento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la via publica, en los terminos esta
blecidos en el articulo 6 de esta Ordenanza, donde se regulan las tarifas a aplicar.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetospasivos de la tasas, en conceplo de contribuyentes, las personas flsi
cas y juridicas, asf como las entidades a que se refiere el artfcu10 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar del aprove
chamiento especial, 0 quienes se beneficiendel mismo, sin haber solicitado licencia.

Articulo 4.- Responsables.

I . Responderan solidariarnentede las obligaciones tributarias del sujero pasivo
todas las personasque sean causantes a colaboren en la realizaci6n de una infracci6n
tributaria.

2. Los copartlcipes a cotitulares de las Entidades[urfdicas 0 econornicas a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria responderan solidariarnenteen
proporci6n a sus respectivasparticipacionesde las obligaciones lribulariasde dichas
Entidades.

3. Los administradores de personas juridicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas res
ponderan subsidiariamente de las deudas siguienles:

a) cuando se ha comelido una infracci6nTribularia simple, del imporle de la san
ci6n.

b) Cuando se ha cometido una infracci6n lribularia grave, de la lotalidad de la
deuda exigible.

c) En supuestos de cese de las aClividades de la sociedad, del importe de las obli
gaciones tributarias pendientes en la fecha de cese.

4. La responsabilidad se exigira en todo caso en los terminos y can arreglo al
procedimiento previslos en la Ley General Tributaria.

Anfculo 5.- Benejicios fiscales.

I. EI Estado, las Comunidades AUl6nomas y las Entidades locales no eSlonln
obligadas al pago de la tasa cuando solicilaren Iicencia para disfrutar de los aprove
chamientosespeciales, necesarios para los servicios publieos de comunicacionesque
explolendireclarnente y para otros usos que inmedialarnenteinleresen a la seguridad
ciudadana a a la defensa nacional.

2. No se aplicara bonificaciones ni reducciones para la determinaci6n de la
deuda.
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Articulo 9.- Periodo impos itivo.

1. Cuando la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial deba durar
menosde un ano, el periodo impositivo coincidira con aquel deterrninado en la licen
cia municipal.

2. Cuando la utilizaci6n privativa 0 aprovechamieruo especial se extienda a
varios ejercicios, el devengo de la tasa tendra lugar el I de enero de cada afio y el
periodo impositivo comprendera el ano natural, salvo en los supuestos de inicio 0

cese en la utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial, en que se aplicani 10 pre
visto en los apartados' siguientes.

3. Cuando se inicie la ocupaci6n en el primer sernestre, se abonara en concepto
de rasa correspondiente a ese ejercieio la cuora Integra. Si el inicio de la ocupaci6n
tiene lugar en el segundo semestre del ejereicio se liquidani la mitad de la cuota
anual.

4. Si se cesa en la ocupaci6n durante el primer sernestre del ejercicio procedera
la devoluci6n parcial de la cuota (la mitad). Si el cese tiene lugar en el segundo
semestre, no procedera devolver cantidad alguna.

5. Cuando no se autorizara la utilizacidn privativa 0 aprovechamiento especial.
o el mismo no resultara posible por causas no irnputables al sujeto pasivo, precede
ni la devoluci6n del importe satisfecho.

Articulo 10.- Regimen de declarucion e ingreso.

1. La tasa se exigira en regimen de autoliquidaci6n.

2. Cuando se hayan suscrito convenios con representantes de los interesados,
segiin10previsto en el articulo 7°.4 de esta ordenanza, las declaraciones de inicio del
aprovechamiento especial. 0 de las variaciones de los elementos tributaries, asfcomo
el ingreso de la tasa se realizarnn segun 10 convenido,

3. En supuesrosdiferentes del previsto en el apartado 2. las cantidades exigibles
con arreglo a las tarifas se liquidaran por cada aprovecharniento solicitado 0 realiza
do y seran irreducibles por ios periodos de tiempo senalados en los respectivos epl
grafes.

4. En supuestos de coneesiones de nuevos aprovechamientos, la obligaci6n de
pago nace en el momenta de solicirar la correspondiente Iicencia. A estos efectos,
junto con la solicitud de autorizaci6n para disfrutar del aprovecharniento especial.
se presenrara debidamente curnplirnenrado el irnpreso de autoliquidaci6n de la
rasa.

Ahernarivamente, pueden presentarse en el Servicio Municipal de Registro y
oficina de obras los elementos de la declaraci6n al objeto de que el funcionario
municipal competente preste la asistencia necesaria para determiner la deuda. En
este supuesto, se expedira un abonare al interesado, al objelo de que pueda salisfa
cer la cuota en aquel momento. 0 en el plazo de diez dias. en los lugares de pago
indicados en el propio aOOnare.

5. En supuestos de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados.el pago de
la tasa se efectuara en el primer trimestre de cada afio. Con el fin de faeilitar el pago.
el Ayuntamiento remitiriial domicilio del sujelo pasivo un documenlo apto para per
mitir el pago en entidad bancaria colaboradora.

No obstante. la no recepci6n dellllil.cumenlo de pago cilado no invalida la obli
gaei6n de satisfacer la tasa en el per1ll'do determinado por el Ayunlamiento en su
calendario fisca!.

6. EI sujeto pasivo podni solicitar la domiciliacion del pago de la tasa. en cuyo
caso se ordenam el cargo en euenta bancaria durante la ultima decena del perfodo de
pago voluntario.

Articulo 11.- Notificaciones de las /lIsas.

I. La notificaci6n de la deuda tribularia en supueslos de aprovechamientos sin
gulares se realizara al interesado. en el momento en que se presenla la aUloliquida
ci6n, con camcter previa a la prestacion del servicio.

No obstante 10 previsto en el apartado anterior. si una vez verificada la autoli
quidaci6n resultara incorrecla. se prncticara liquidaci6n complementaria.

2. En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales continuados que
tiene camcter periOdico. se notificara personalmente al solicitante el alta en eI regis
tro de contriOOyentes. La tasa de ejercicios sucesivos se notificara colectivamente.
Illj:diante la exposici6n publica del padr6n en el tabl6n de anuncios del
Ayuntamiento. por el periodo que se publicara en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

3. AI amparo de 10 previsto en la Disposici6n Transitoria segunda de la Ley
25/1998. las tasas de camcter peri6dico reguladas en esla Ordenanza que son conse
cuencia de la transforrnaci6n de los anleriores precios publicos no estan sujetas al
requisito de notificaci6n individual. siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida
con el obligado al pago del precio publico al que sustiluye.

Articulo 12.- Infracdones )' sanciones .

Las infracciones y sanciones en maleria tributaria se regiran por 10dispuestoen
la Ley General Tributaria. su norrnativa de desarrollo y en la Ordenanza General de
Gesti6n. Inspecci6n y Recaudaci6n aprobada por el Ayuntamiento de Bimenes en
sesi6n de pleno.

Disposicion fi nal:

La presente Ordenanza fiscal. aprobada provisionalmente pur el Pleno de 1a
Corporaci6n en sesi6n celebrada el 28 de octubre de 1998 y una vez se efecnie la
publicaci6n del rexto integro de la presente Ordenanza en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias entrara en vigor, con efecto de uno de enero de mil nove
cientos noventa y nueve, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modifica
cion 0 derogaci6n.

115.- Tasa por utilizaci6n de la casa de cultura,
u otros centros 0 lugares analogos

Articulo 1.- Fundam ento y regimen.

Este Ayuntamiento conforme a 10autorizado pur e1articulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10 pre
visto en el articulo 20,4.w) de la Ley 39/88 de 28 de diciernbre, Reguladora de las
Haciendas Locales. establece laTasa por la utilizaei6n de la Casa de Cultura, u otros
cenlros 0 lugares analogos, que se regulara por la presente Ordenanza, redactada
conforme a 10 dispuesro en el articulo 16 de la Ley 39/88 citada.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el heeho imponible de esta tasa la prestacion de los servicios a que
se hace referencia en el articulo I anterior. en cuyo momento nacera la obligaci6n de
contribuir.

Articulo 3.- Devengo.

EI tributo se considerara devengado desde que nazca la obligaci6n de contribuir,
una vez realizado el hecho imponible. Exigiendose con la solicitud del servicio el
previa deposito de la totalid ad de la rasa, y en cualquierca so en el momentode enlrar
a los recintos.

Art iculo 4.- Sujetos pasi vos.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de sustituto s del contribuyente, las
personas tTsicas 0 jurldicas, asi como las entidades a que se refiere el articulo 33 de
la Ley General Triburaria, que soliciten la prestaci6n del servicio.

Seran sujetos pasivos contribuyentes las personas tTsicas a quienes se presran los
correspondientes servicios.

Art iculo 5.- Responsables.

I. Seran responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizaci6n de una
infracci6n tributaria. En los supuestos de declaraci6n consolidada. todas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarios de las infracciones come
tidas en este regimen de tributaci6n.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las herencias yacentes. comunidades de bie
nes y demas entidades que. carenles de personalidad juridica. constituyan una uni
dad econ6mica 0 un patrimonio separado. susceptible de imposici6n y respondenin
solidariamente y en proporci6n a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades. •

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributaria en casu de infracciones graves cometidas por las personas juri
dicas. los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia. para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, con
sintieran en eI incumplimiento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo. tales administradores respondenin
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que esten pendientes de cumplimen
tar por las personas juridicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sindicos. interventores 0 liqu(dadores de
quiebras. concursos. sociedades y entidades en general. cuando por negligencia 0

mala fe no realicen las gestiones necesarias para el tOlal cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
impulables a los respectivos sujelos pasivos.

Artlcllio 6.- Base iml'0 nible y liquidable.

Estani constiluida por la naturaleza 0 c1ase de centro a visitar y el numero de
. personas tTsicas que 10 visiten.

Art icllio 7.- Cl,ot" tribmaria.

Las tarifas de esta tasa seran las siguienles:

Tarifa I:

Utilizaci6n de los locales de la Casa de Cultura de este Ayuntamiento:

o Para cursos a 10% sobre el coste de curso por alumno.

o Otros usos. a 1.000 plas. cada hora 0 fracci6n. al dia.

o Garantia: Se exigira 25.000 ptas. de fianza.

Artlcllio 8.- Exendones. reducciones y demds beneficios legalmente al'li ca
bles.

ESlaran exentos del pago de esta tasa los grupos politicos y sociales. asi como
las asociaciones sin animo de luero que esten legalmente constituidas e inscritas en
el Registro municipal cuando realicen actividades gratuitas dentro de sus propios
fines.
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Articulo 7.- Normasde gesliOn.

Tendran la consideracion de abonados de las inslalaciones quienes 10soliciten
al Ayuntamiento en instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, haciendo constar
edad y domicilio, acompanando dos fotograffas,tamano carnet, por persona. La cua
Iidad de abonado que sera otorgada por la Alcaldla, una vez comprobado que la soli
citud reune todas las condiciones exigidas y que existe cupo suficiente para la capa
cidad de las instalaciones, extendiendoseen este caso el correspondientecarnet, dara
derecho a la ulilizacion de las instalaciones polideporlivas,abonando su cuota men
sual, trimestral 0 anual.

A efeclos de verificacion de los datos de la instancia, sera necesaria la exhibi
ci6n del Libro de Familiay comprobaci6n de la preceptivainclusi6n en el Padron de
Habitanles, en caso de que el domicilio indicado sea en esta localidad.

Los abonados deberan satisfacer sus cuotas como tales dentro de los primeros
cinco dlas hlIbilesde cada mes, trimestre 0 ano, por adelantado.

• Mediante acto administrativo se faculta al Ah;alde, para el establecimiento de
111& cuolas, por cada aClividad deportiva no contemplada en esta Ordenanza.

• Mediante acto administrativo se faculta al Alcalde, para el eSlablecimiento de
las cuolas, por cada aClividad deportiva no contemplada en eSlaOrdenanza.

p,
I
I
I
I
I
I
f
I

I

Tarifa Pesetas

6.1. Tarifa:

Artfculo 4°.

I. Por enganche de agua:

a) Uso domestico , . . , , 28.325

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficio triburario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10establecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales 0 vengan pre
vistos en nonnas con rango de Ley.

Articulo 9.-lnfmcciones y sanciones tributarias.

En todo 10relativo a la califlcacidn de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10previsto en esra Ordenanza, se estara a 10dispuesto en los articulos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y dernas nonnativa aplicable.

Disposicion final:

Una vez se efecnie la publicacicn del texro Integro de la presenle Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias entrara en vigor, con efecto de
uno de enero de mil novecientosnoventa y nueve, continuando su vigencia hasta que
se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

117,- Tasa por dlstrlbucion de agua, incluidos los derechos de enganche, colo
caclon y utilizaci6n de contadores

Articulo J.- Fundamentoy regimen.

Este Ayuntamientoconforme 1110 autorizado por el articulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10pre
visto en el artfculo 20,4,t) de la Ley 39/88 de 28 de diciernbre, Reguladora de las
Haciendas Locales, eslablece la Tasa por distribuci6n de agua, incluidos los derechos
de enganche de llneas, colocacion y utilizacion de contadores, que se regulara por la
presente Ordenanza, redactada confonne a 10dispuesto en eI artfculo 16 de la Ley
39/88 citada.

I. La obligaci6n de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que
se utiliza la instalaci6n deportiva0 se realiza la prestaci6n del servicio, con la perio
dicidad de facturaci6n que cada caso se determine por la Alcaldla.

2, EI pago de la Tasa se efectuara mediante autoliquidaci6n con anlicipo en el
momenta de presentaci6n de la correspondiente solicitud, en modelo oficial.

Se harri en efectivo en una de las cuenta de este ayuntamiento en la entidades
financieras concertadas en este Municipio.

Articulo 11.- Exenciones, reducciones y denuis beneflcios legalmente aplica
bles.

b) Us.o industrial .42.488

Mas el precio del contador.

2. Uso domestico:

a) Mlnimo de 21 m' altrimestre 81.37

• En las acometidas a la red general: EI hecho de la conexi6n a la red por cada
local comercial 0 vivienda individual.

• Y en la colocaci6n y utilizaci6n de contadores: la clase de contador individual
o colectivo.

ArlEclIlo 6.- Cuo/a., trihlllaria.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Estriconstituido por la actividad municipal desarrollada con motivo de la distri
buci6n de agua potable a domicilio, el enganche de Ifneasa la red general y la colo
caci6n y utilizaci6n de contadores.

Articulo 3.- Devengo.

La obligacion de contribuir nacera en el memento de prestarse el servicio, pre
via la correspondiente solicitud 0 desde que se utilice este sin haber obtenido la pre
via Iicencia,debiendo depositarse previamente el pago correspondiente al enganche
y contadores.

Articulo 4.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas ffsi
cas y jurfdicas, asl como las entidades a.e se refiere el articulo 33 de la Ley
General Tributaria, que soliciten 0 resulten beneficiadas por los servicios a que se
refiere esta Ordenanza.

Tendran la consideraclon de sustitutos del contribuyente los propietarios de las
viviendas 0 locales a los que se provea del servicio, los cuales podran repercutir, en
su caso, las cuotas sobre los respeclivos beneficiarios.

Articulo 5.- Base imponible )' liquidable.

La base del presente tributo esrara constituida por:

• En el suminislro 0 distribucionde agua, que se otorgara siempre por el sistema
de volumen medido por contador: los metros ciibicos de agua consumida en el
inmueble donde este instalado el servicio.

1.000

ptas.thora
con i1uminaci6n

500

ptas.zhora
sin ilurninacion

Bimenes

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse
cuenciade 10establecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales,0 los expresa
mente previsros en normas con rango de Ley.

Articulo 9.-lnfracciones y sanciones tributarias.

En todo 10relative a la calificaci6n de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10previsto en esta Ordenanza, se estara a 10dispuesto en los articulos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y dermis normativa aplicable.

Articulo10.

I. Las personas naturales 0 jurfdicas interesadas en la utilizaci6n de los bienes
a que se refiere la presente Ordenanza deberan presentar solicitud detalladaante este
Ayuntamientodel servicio deseado.

2. Se efectuara autoliquidaci6n de la Tasa al presentar la solicitud junto con la
garantla, se hara entrega de justificnnte de Dep6sito previo por el total.

Disposicion final:

Una vez se efectue la publicaci6ndeltexto Integrode la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias entrara en vigor, con efecto de
uno de enero de mil novecientosnoventay nueve,continuandosu vigencia hasta que
se acuerde su modificaci6n0 derogaci6n.

116,- Tasa por la ulilizacl6n de instalaciones deportivas y otros servicios ana
logos

Articulo 1.- Fundamentoy regimen.

Este Ayuntamientoconfonne a 10 autorizado por el artfculo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases rid Regimen Local y de acuerdo con 10pre
visto en el artIculo 20,4,0) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, establece la Tasa por la utilizaci6n de instalaciones deportivasy
otros servicios analogos, que se regulara por la presente Ordenanza, redactada con
forme a 10dispuesto en el articulo 16 de la Ley 39/88 citada,

Aniculo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este tributo:

a) EI uso de las demas pistas polideportivas.

b) Otras instalaciones analogas

Asfcomo la prestaci6n de los servicios de que estan dotadas las transcritas ins
talaciones.

Articulo3.- Devengo.

La obligaci6n de contribuir naceradesde que la utilizacionse inicie mediante la
entrada al recinto, previo pago de la tasa.

Articulo4.- Sujetos pasivos.

Estan obligados al pago las personas naturaleausuarias de las instalaciones.

Antculo 5.- Base imponible y liquidable.

Se tomara como base del presente tribute el mimerode personas que efecnien
la entrada, ast como el mirnerode horas 0 fracci6n de utilizaci6nde las pistas, fron
lones y demas instalaciones.

Articulo6.- CUOIa tributaria.

Las tarlfas a aplicar seran las siguientes:

Canchas Polideportivas

Polideportivo
EGB

l

l
j
\

1
I
1
!

I
1
i
j

1
I
I
I

f,
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b) Exceso de 21 m' a 50 m' , , 89,61

c) MlIsde50 m'a , 101.97

3. Uso industrial:

a) Mlnimo de 39 m' al trimestre . , , , , , , 103.00

b) Exceso de 39 m' a 100 m' ', .. , 113.30

c) Mlisde 100 m' a 127.72

6.2. Impuestos, canon. etc. Si el ayuntamiento se viese afectado por incremen
tos de impuestos, establecimiento de canon etc, seria inrnediatamente repercutido a
los usuarios.

Se liquidara trimestralmente, en recibo iinico y conjunto de alcantarillado, basu
casy agua, debiendo realizarse el pago mediante domiciliaci6n bancaria.

Cuando existan como mlnimo dos recibos impagados se notificara a~deudor

para que en el plaza de 15 dlas haga efectivo el irnporte de los rnisrno,en caso con
trario se presumira la renuncia a la prestaci6n del servicio y el Ayuntamiento podra
proceder al cone del surninistr o.

Articulo 7.- Exenciones, reducciones ,\' denuis benef icios legulmente aplica
bles.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre , no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo:

I. Los que sean consecuencia de 10 establecido en los Tratados 0 Acuerdos
Internacionales, 0 los expresarnente previstos en norrnas con rango de Ley.

2. Los que hayan sido declarados como pobres, en precepto legal 0 acuerdo del
Pleno Municipal.

Articulo 8.- Normas de liesrinn ,

\. Las comunidades de vecinos vendran obligadas a establecer un contador
general para la comunidad. a excepci6n de los locales cornerciales, sin perjuicio de
que cada usuario tenga un contador individual. Los locales cornerciales, asf como las
industrias, esran obligados a poner contador individual. con lorna anterior al conta
dor general de la comunidad. En todo caso, en el plazo de tres meses, contados a par
tir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, todos los duenos de comercio 0

industrias, deberan haber cumplido 10 establecido en el parrafo anterior.

2. La acometida de agua a la red general. sera solicitada individualrnente, por
cada vivienda,por 10 que sera obliga toria la instalacion de un contador por vivienda
unifamiliar. Dicha solicitud, sera presentada en el Ayuntamiento.

3. Los solicitantes de acometida de enganche, haran constar al fin a que desti
nan el agua, advinic!ndose que cualquier infracci6n 0 aplicaci6n diferente , de aque
lIa para la que se solicita, sera castigado con una rnulta en la cantidad que acuerde
el Ayuntamiento, sin perjuicio de retirarle el suministro de agua,

4. Cuando el solicitanle de acometida de agua la efectuase en fecha poslerior a
la que debiera haberlo realizado. salisfara como derecho de enganche. del 200 por
100del importe que Ie correspondiera abonar por cada enganche.

5. EI servicio de suministro de agua potable sera de recepci6n y uso obligatorio
para toda c1ase de viviendas e inslalaciones higienicas de todo genero de eSlableci
mientos industriales y comerciales. cuyo emplazamiento este servido por las corres
pondientes redes de distribuci6n.

6. EI suministro de agua potable se olorgara bajo dos formas 0 clases de uso dis
tintas:

a) Para usos domc!sticos.

b) Para usos no domesticos.

Se enrendenln como su minislro para usos domesIicos. el que normalmenle se
realiza en viviendas. para alender las necesidades ordinarias de la vida. en bebida.
preparaci6n de alimenros. Iimpieza. lavado. servicio para Iimpieza de comunidades
de vecinos, calefacci6n cenlral y agua caliente central. tambien de comunidades de
vecinos. elC. EI suminislro de usos no domesticos. se dividen en:

a) Uso comercial. que comprende a las pequenas induslrias. comercios y bajos
vados.

b) Uso industrial. que comprende a fabricas. bares. cafeterias grandes industrias.
superrnercados y grandes eXlensiones.

c) Riego de fincas y jardines.

d) Piscinas. para lIenado y mantenimienlo de las mismas.

7. No se eximinl del pago del suminislro a las viviendas de funcionarios 0

empleados de la administraci6n. aunque se encuenlren situados entre los edificios 0

dependencias propios de los servicios publicos. •

8. Los suministros para usos no domc!sticos eSlaran siempre subordinados a las
necesidades de los restantes usos. Por consiguienle. eslos suminislros podran ser
interrumpidos por la Administraci6n Municipal cuando las circunslancias 10 aconse
jen. aunque no se interrumpiera el suminislro para los demas usos preferentes.

9. EI usuario de un suministro no podra utilizar el agua en uso distinto de aquc!1
para el cual haya sido otorgado. quedando prohibido. lambien la cesi6n lotal 0 par-

cial de agua a favor de un tercero. Solarnente en caso de incendio se podra entender
suspendida esta prohibicion.

10. Los surninistros, en cualquiera de sus clases, se otorgaran mediante solici
tud de los interesados, forrnalizandose el otorgamiento en contrato en el que. ademas
de los datos propios para la identificaci6n del interesado y dellugar de prestaciondel
servicio, habra de figurar la c1asede usa a que se destine y. cuando se trate de usos
no dornesticos, el volumen minima de consumo contratado.

I I. EI cese en el sumlnistro por clausura 0 demolici6n de los edificios, 0 por
desocupaci6n de las viviendas, debera'ser comunicado al Ayuntamiento por el usua
rio interesado, que solicitara la correspondiente baja en el servicio. En caso contra
rio. el usuario continuara sujeto al pago de la tasa y a las dernas responsabilidades
que puedan derivarse del usa del servicio.

12. EIAyuntamiento no sera responsable de las interrupciones que pueda sufrir
el servicio por motives de escasez de agua 0 averfas en los sistemas de captacion,
conduccion, dep6silo y distribuci6n. En tales casos, se reserva el derecho de inte
rrumpir los surninistros tanto de caracter general como en sectores 0 zonas en que
asf 10 aconsejen las necesidades del servicio 0 los intereses del Municipio.

13. A los efectos de prestacion del servicio y de esta Ordenanza, se enrendera
por acornetida de agua, la inslalaci6n que tomando el agua de la luberla propia de la
red de distribucic n, la conduzca basta el edificio 0 local que haya de recibir el sumi
nistro. Las acornetidas reuniran las condiciones tecnicas de insralacion que el
Ayuntamiento determine en cada caso.

14. Las obras de instalaci6n de acometidas se ejecutaran siempre por el perso
nal del Municipio en la forma que indique la direcci6n tecnica del servicio. Estas
obras sera de cargo y cuenta del usuario. Una vez realizadas las obras se formulara
el correspondiente cargo detailado. que sera pasado al cobro por el procedimiento
administrativo recaudatorio,

15. La instalaci6n de aparatos conladores de volumen de agua consumida se rea
Iizara siempre en las condiciones que indique la direcci6n tecnica del servicio.

16. Los aparatos contadores seran de propiedad del usuario. EI Ayuntamiento
podra establecer tipos definidos de aparatos contadores que puedan ser utilizados, y
en todo caso, se reserva el derecho de no permitir la ulilizaci6n de aparatos de tipo
o eonstrucci6n que no Ieofrezcan las debidas garantfasde funcionamiento. Todos los
aparatos contadores seran precintados por los Agenres del Servicio, una vez instala
dos y pueslos en funcionamienlo.

17. Los usuarios del servicio estaran obligados a permirir, en cualquier hora del
dla, el acceso de los Agentes del Servicio 0 los locales y lugares donde se hallen ins
talados los aparatos contadores asf como a facilitar a dichos agentes la posibilidad
de inspecci6n de las instalaciones de aco metidas y red interior de distribuci6n.

18, Cuando se produzean averfas de los aparatos contadores, los propietarios de
los mismos vendran obligados a su reparaci6n en el plazo de un mes, contado a par
tir de la expedici6n del primer recibo de eonsumo cuya facturaci6n se haya produci
do por el sistema regulado por falta de funcionamiento del conlador. Transcurrido
este plazo. el Ayuntamiento desmonlara y reparara el aparalo contador por cuenta del
usuario.

19. La Iiquidaci6n y cobranza de las tasas que son objeto de esta Ordenanza
obedecera a las siguienles normas:

a) Consumo de agua: Mediante lectura peri6dica del aparato contador, factunln
dose el consumo a las cuotas de Tarifa en recibo lrimestral.

En el easo de uso domestico. junlo a la solicitud para el suminislro de agua,
debera adjuntarse la cMula de calificaci6n definitiva si la vivienda es de pro
lecci6n oficial 0 la cc!dula de habilidad si es libre.

b) Enganches:

En los deslinados a suminislro de usos domeslicos. la lasa se Iiquidanl al rea
Iizarse las obras de acomelida. y su impone se recaudara por el sistema de
ingresos direclos. con dep6sito previo.

En las deSlinadas a usos no domc!sticos. la tasa se Iiquidara al concederse la
Iicencia de apertura del eSlablecimiento 0 induslria de que se trale, en cuyo
momento debenl solicilarse el alta en el suminislro. EI cobro se realizanl por
el sislema de ingreso direclo. con dep6sito previo.

c) En las deslinadas a reaJizaci6n de obras. la tasa se Iiquidanl al eoncederse la
Iicencia de obms, en cuyo momenta debenl solicilarse el alta en el suminis
lro. EI cobro se reaJizara por el sistema de ingreso directo. coo dep6sito pre
vio.

20. En cada edificio se inslalara. como mlnimo, un contador para usos domes.
ticos. faclurandose lantos mlnimos como viviendas hubiera y servicio de comunidad,
sin perjuicio de los conladores individuales que deseen instalar la comunidad con
posterioridad al contador general de la comunidad. y o[ro por cada uso distinto.
cuando exisliera.

En caso de varios usos y un s610 contador. se Iiquidanl el consumo por la Tarifa
mas elevada.

21. Toda alta en el servicio, forrnalizada mediante la correspondiente solicitud
y contrato de suminislro, lIevara aparejada la obligaci6n de reintegrar los timbres
municipales correspondientes y los derechos de enganche.
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22. Lascondiciones del conrrato, en cuanto a obligaci6n del suministro, exten
si6n de las polizas-conrratos, acornetida e instalacion del equipo de medida, trasla
dos, cambios de abonados y suspension del suministro de agua, que a partir de la
aprobaci6n de la presente Ordenanza quedan vigentes, se hacen extensivas a todos
los abonados actuates del Servicio Municipal de aguas.

Articulo 9.

La concesi6n del servicio, se otorgara mediante acto administrative y quedara
sujeto a las disposiciones de la presente Clrdenanza y las que se fijasen en el oportu
no contrato. Sera por tiempo indefinidoen tanto las partes no manifiesten por escri
to. su voluntad de rescindir el contrato y por pane del surninistradorse cumplan las
condiciones prescritas en esta Ordenanza y el contrato que queda dicho.

Articulo 10.

Los gastos que ocasione la renovaci6n de tuberfas, reparaci6n de rnismas,
pozos. manantiales, consumo de fuerza, etc.• seran cubiertas por los interesados.

Articulo II.

Todas las obras para conducir el agua, de la red general a la toma del abonado,
seran de cuenta de este, si bien, se realizani bajo la direcci6n municipal y en la forma
que el Ayuntamiento indique.

A rticulo 12.

EI Ayuntamientopor providencia del Sr. Alcalde. puede sin otro tramite, cortar
el surninistro de agua a un abonado, cuando niegue la entrada al domicilio para el
examen de las instalaciones, cuando ceda a titulo gratuito y onerosamenteel agua a
otra persona. cuando no pague puntualmente las cuotas de consume, cuando exista
rotura de precintos, sellos u otra rnarcade seguridad puesta por el Ayuntamiento, asf
como los "limitadores de suministro de un tanto alzado", Todas las concesiones, res
ponden a una p6liza 0 contrato suscrito por el particular y el Ayuntamiento que se
hornpor duplicado ejemplar.

Articulo 13.

EI cone de la acornetida por falta de pago, llevara consigo al rehabilitarse, el
pago de los derechos de nueva acometida.

Aniculo 14.

La cuota que no se haya hecho efectiva, dentro del mes siguiente a la termina
ci6n del perfodorespective, se exigira por la vla de apremio a los deudores del surni
nistro d~ agua.

Cuando exisran como mlnimo dos recibos impagados se notificara al deudor
para que en el plazo de 15 dfas haga efectivo el importe de los mismo, en caso con
trario se presumira la renuncia a la prestaci6n del servicio y el Ayuntamiento podra
proceder al cone del suministro.

Articulo15.

En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequfas, heladas, repara
ciones, etc., el Ayuntamientotuviera que suspender total 0 parcialmente el suminis
tro, los abonados no tendran derecho a reclamaci6n alguna, ni indemnizaci6n por
danos, perjuicios0 cualesquiera otros concepros, entendiendose en este sentido que
la concesi6n se hace a titulo precario.

Articulo 16.- Responsables.

I . Seran responsablessolidariamentede las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizaci6n de una
infracci6n tributaria. En los supuestos de declaraci6n consolidada. todas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarios de las infracciones come
tidas en este regimen de tributaci6n.

2. Los copartfcipes0 cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y dernas entidades que. carentes de personalidad jurfdica, constituyan una uni
dad econ6mica 0 un patrimonio separado, susceptible de imposici6n y responderan
solidariamentey en proporci6n a sus respectivasparticipaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

3. Ser6n responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributariaen caso de infracciones grnvescometidas por las personasjurf
dicas. los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas. con
sintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infrncciories. Asimismo. tales administradores respondemn
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que est~n pendientes de cumplimen
tar por las personas juridicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Ser6n responsables subsidiarios los slndicos, inlerventores 0 liquidadores de
quiebras. concursos. sociedades y entidades en general. cuando por negligencia 0
mala fe no realicen las gestiones necesarias pam el total cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos.

An/culo 17.- Infraccione., y sanciones tributaria s.

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infrncciones tributarias y sanciones, ade
m6s de 10previsto en esta Ordenanza. se estar6 a 10dispuesto en los artlculos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y dem6s normativa aplicable.

I. Se considera infracci6n de esta Ordenanza y del uso del servicio, todo aero
realizado por el usuario que signifique usa anormal 0 incumplimiento de preceptos
reglarnentarios, siempre que tales actos no tengan por objeto eludir el pago de la rasa
o aminornr su Iiquidaci6n.

2. Especialmenrese considerardn infrncciones los actos siguientes:

a) La rotura injustificada de precintos.

b) Los dafios0 alteraciones, sin causa justificada.

c) La negativa,sin causa justificada, a perrnitir que los Agentes del servicio ten
gan aeceso a los aparatos contadores 0 a las instalaciones de entrada y dis
lribuci6n para su inspecci6n.

d) Las infracciones seran castigadas con multa de 500 pesetas.

3. Se considernr.\defrnudaci6n los actos u omisiones de los usuarios que tien-
den a eludir el pago de la rasa 0 aminorar el importe de la Iiquidacion procedente.

Especialrnenre, se consideraran actos de defraudaci6n:

a) Los de utilizaci6n de agua sin previa contrato yalta forrnalizada,

b) Los de destinar el agua a usos distintos de aquellos para los que haya sido
contratada.

c) Los de alternci6n de las instalaciones de forma que permitan el consumo sin
previo paso por el aparato contador.

4. Lasdefrnudacionesse castigaran con multa del duplo de la cantidad defrauda
da, previa liquidaci6n del consumo realizado anormalmente, pam cuya Iiquidaci6n
se utilizaran los datos de que se disponga y en todo caso con multa no inferior a
100.000 pesetas.

EI descubrimiento de una defraudaci6n autorizara a la Administraci6n
Municipal para interrumpir el surninistro.

5. Constituiran preceptos supletorios de esta Ordenanza los del Reglamento de
Verificaciones Electricas y Regularidad en el surninistro de energla de 12 de marzo
de 1954. 0 en el vigente en caso de modificaci6n de este, en cuanto por analogfa
resulten aplicables.

La imposici6n de saneiones no irnpedira en ningiin caso la Iiquidaci6n de las
cuotas devengadas no prescritas.

6. Cuando algun contador deje de funcionar de modo anormal, se pasara inme
diatarnente aviso a la Oficina Liquidadora de Rentas y Exacciones de este
Ayuntamiento, pam que proceda a efectuar las reparaciones necesarias conforme a
esta Ordenanza.

Disposicitin fina l:

Una vez se efecnie la publicaci6n deltexto fntegrode la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias enrrara en vigor. con efecto de
uno de enero de mil novecientos noventa y nueve, continuando su vigencia hasta que
se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

118.- Tasa por el servicio de voz publica

Articulo 1.- Fundamento y regimen .

Este Ayuntamientoconforme a 10autorizado por el articulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10pre
visto en el artfculo 20,4,e) de la Ley 39/88 de 28 de diciernbre, Reguladora de las
Haciendas Locales. establece la Tasa por el servicio de Voz Publica. que se regulara
por la presente Ordenanza, redactada conforme a 10dispuesto en el articulo 16 de la
Ley 39/88 citada,

A rticulo 2.- Hecho lmponib le.

Constituye el hecho imponible la prestacion del servicio de voz publica para
anunciar actos, productos y establecimientos dentro del termino municipal.

Articulo 3.- Devengo.

Este tribute se devenga, naciendo la obligaci6n de contribuir al iniciarse la pres
taci6n del servicio de voz publica. cuya actuaci6n no se realizara hasta que se haya
efectuado el pago correspondiente de la lasa. como dep6sito previo.

Art/cillo 4.- SlIjetos pasivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes. las personas fisicas y jurfdicas, asf como las
entidades a que se refiere el artrculo 33 de la Ley General Tribularia, a las que se
preste el servicio.

An/cillo 5.- Respon sables.

I. Seran responsables solidariarnentede las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordcnanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizaci6n de una
infrneci6n tributaria. En los supuestos de declaraci6n consolidada. todas las socie
dades integrantes del grupo semn responsables solidarias de las infracciones come
tidas en este r~gimen de tribulaci6n.

2. Los copanlcipes 0 cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y demas entidades que. carentes de personalidad jurldica. conslituyan una uni
dad econ6mica 0 un palrimonio separado, susceptible de imposici6n. responder6n
solidariamente y en proporci6n a sus respectivas panicipaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.



31-XII-98 BOLETIN OFIC1AL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15561

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributariaen caso de infracciones gravescometidas por las personasjuri
dicas, los adminislradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributaries infringidas, con
sintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores respondenln
subsidiariamentede las obligaciones tributarias que esten pendientes de curnplirnen
tar por las personasjurfdicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sindicos, interventores 0 Iiquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia 0

mala fe no realieen las gestiones necesarias para el total curnplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Articulo ~.-: Base imponible y liquidable.

Labase imponible viene constituida pOlel mirnero de palabras de que conste el
preg6n0 anuncio a realizar.

Articulo 7.- Cuota tributa ria.

La cuantla de la tasa por la difusi6n de noticias por medio del servicio de voz
publica 0 pregonerosera de 300 pesetas por cada recorrido 0 turno y por cada anun
ciante.

Los costes de los anuncios publicados en BoletfnOficial, prensa, ere, porexpe
dientes iniciados a instancia de particulares seran de cuenta del particular, pudiendo
exigirse en coneeplo de dep6sito previo la cifra que se estirne cubrasu coste.

Articulo 8.- Exenciones, reduccio nes y denuls beneficios legalmente aplica
bles.

De conformidad coo el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se
reconoeebeneficiotributario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10estable
cidoen losTratados 0 Acuerdos lnternacionales 0 los expresamente previstos en nor
mascon rango de Ley.

Art iculo 9.-lnfracciones y snncio nes tributaries.

En todo 10relative a la calificaci6n de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10previsto en esta Ordenanza, se estara a 10dispuesto en los artfculos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y dernas normativa aplicable.

Disposicionfina l:

Una vez se efecnie la publicaci6n del texto Integrode la presente Ordenanza en
el BOLETINOFlCiAL del Principado de Asturias entrara en vigor, con efecto de
unode enero de mil novecientos noventu y nueve, continuando su vigencia hasta que
se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

Ordenanzas Definitivamente Derogadas, con efectos de 1 de
enero de 1999. las reguladoras de los precios ptiblicos que a con
tinuaci6n se relacionan :

Ordenanza mimero 06.- Precio publico por desagiie de cana
lones.

Ordenanza mlmero 07.- Precio publico por apertura de
calicatas 0 zanjas en terrenos de uso publico y cualquier remo
ci6n del pavimento 0 aceras en la vfa publica.

Ordenanza mimero 08.- Precio publico por ocupaci6n de
terrenos de uso publico con mercancfas, materiales de cons
truccion, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones analogas,

Ordenanza rnimero 09.- Precio publico por entrada de vehf
culos 'a traves de las aceras y las reservas de vfa publica para
aparcamiento, carga y descarga de mercancfas de cualquier
c1ase.

Ordenanza ruimero 10.- Elementos constructivos cerrados,
terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravien
tos y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre la vfa
publica 0 que sobresalgan de la Ifnea de fachada.

Ordenanza mimero 11.- Precio publico por ocupaci6n de
terrenos de uso publico por mesas y sillas con finalidad lucra
tiva.

Ordenanza rnimero 12.- Precio publico por instalaci6n de
portadas, escaparates y vitrinas.

Ordenanza ruimero 13.- Precio publico por puestos, barra
cas, casetas de venta, espectaculos 0 atracciones situados en
terrenos de uso publico. e industrias callejeras y ambulantes y
rodaje cinematografi co.

Ordenanza rulmero 14.- Precio publico por suministro muni
cipal de agua.

Ordenanza mimero 15.- Precio publico por ocupaciones del
subsuelo, suelo, y vuelo de la via publica.

Ordenanza mimero 16.- Precio publico por la prestaci6n de
voz publica.

Ordenanza mimero 24.- Precio publico por la utilizaci6n de
la casa de cultura,

Ordenanza mimero 25.- Precio publico por la utilizaci6n de
instalaciones deportivas y servicios prestados en las mismas.

En Martimporra, a 22 de diciembre de 1998.-EI Alcalde.-
24.296.

DE CABRALES

Edicto

EI Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento,

Hace saber: En cumplimiento de 10 dispuesto en los artfculos
101 Y 102 de la Ley Organica del Poder Judicial, el Pleno de esta
Corporaci6n procedera a la elecci6n y propuesta a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Just icia de esta Demarcaci6n
Territorial, de vecinos de este municipio para ocupar los cargos de
Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto de esta circuns
cripci6n.

Las personas interesadas en presentar sus candidaturas 10
podran realizar en la Secretarfa de este Ayuntamiento , mediante
presentaci6n de la correspondiente instancia, en el plaza de 30
dfas naturales, a partir de esta fecha, siendo requisito indispensa
ble ser natural de este municipio 0 lIevar, al menos, dos afios resi
diendo en el mismo. Con la instancia presentaran:

I. Certificaci6n de nacimiento .

2. Informes de conducta, expedidos por las autoridades locales
de este municipio, en los que deberan constar que no ha
cometido acto alguno que Ie haga desmerece r en el con
cepto publico, y cualquier otro documento acreditativo de
sus rneritos 0 de los tftulos que posea.

3. Certificado de antecedentes penales.

Todas las personas que 10 deseen seran Informadas, en las ofi
cinas de este Ayuntamiento, de las condiciones precisas para
poder ostentar dichos cargos y de las causas de incapacidad e
incompatibilidad que impiden desempefiar los mismos.

Lo que se hace saber para general conocimiento.

En Cabrales, a 15 de diciembre de 1998.-El Alcalde,
24.232.

Anuncio

Ordenanzas Reguladoras de Impuestos y Tasas Municipales.
Eje rcicio /999.

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dfa 23 de
diciembre de 1998, aprob6, por unanimidad y con caracter provi
sional , las Ordenan zas Reguladoras de Impue stos y Tasas
Municipales para el ejercicio 1999 que a continuaci6n se indican.

A. Aprobaci6n provisional de la imposici6n y ordenaci6n de
las siguientes tasas municipales asi como aprobaci6n provisional
de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las mismas.

I. Tasa por utilizaci6n privativa 0 aprovechamien to especial
de los bienes de dominio publico local, y Ordenanza General
reguladora de dicha Tasa con sus correspondientes anexos:

• Numero I: Ocupaci6n de terrenos de uso publico por mesas
y sillas, tribunas, tablados y otros elementos analogos, con
finalidad lucrativa.

• Ntimero 2: Ocupaci6n de terrenos de uso publico por pues
tos del mercado semanal ambulante .
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• Nurnero 3: Ocupaci6n de terrenos de uso publico por pues
tos, barracas, casetas de venta, espectaculos, atracciones 0
recreo, asf como industiias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematografico, de television o vfdeo,

• Ntimero 4: Ocupaci6n de terrenos de uso publico por mer
candas y otros artfculos comerciales, materiales de cons
trucci6n, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios,
gnias y otras instalaciones analogas, kioscos en la vfa publi
ca, aparatos para la venta autornatica, depositos y aparatos
distribuidores de combustible, portadas, escaparates y vitri
nas, toldos, letreros y otros analogos que se establezcan en el
subsuelo, suelo y vuelo de la vfa publica.

• Numero 5: Apertura de calicatas y zanjas en terrenos de uso
publico local, inclusive carreteras, caminos y dernas vias
publicas locales, para la instalaci6n y reparaci6nde cafierfas,
conducciones, acometidas y otras instalaciones, asf como
cuaiquier remoci6n del pavimento 0 aceras en las vtas y
espacios publicos municipales.

• Niimero 6: Entrada de vehfculos a traves de las aceras y
reservas de vfa publica para aparcamiento exclusivo, parada
de vehfculos, carga y descarga de mercanctas de cualquier
c1ase, y otros aprovechamientos especiales 0 utilizaciones
privativas por vehlculos.

• Niimero 7: Saca de arenas y otros materiales de construcci6n
en terrenos de dominic publico local.

2. Tasas por prestaci6n de servicios 0 realizaci6n de activida
des administrativasde competencia local:

• Numero I: Tasa por prestaci6n de servicios y uso de las ins
talaciones deportivas.

• Numero 2: Tasa por suministro municipal de agua potable a
domicilio.

R. Aprobaci6n provisional de la supresion de los siguientes
precios publicosmunicipales.

I. Precio publico por la prestacion de servicios y uso de las
instaiacionesdel Polideportivo Municipal.

2. Precio publico por la prestaci6n del servicio de ayuda a
domicilio.

3. Precio publico por suministro municipal de agua potable a
domicilio.

4. Precio publico por la utilizaci6n privativa 0 uso anormal del
dominic publico municipal otorgado por concesiones adrninistra
tivas (puestos del mercado 0 Plaza de Abastos).

5. Precios piiblicos por utilizaci6n privativa 0 aprovechamien
to especial de los bienes de dominic publico local.

6. Precio publico por apertura de calicatas y zanjas en terrenos
de uso publico y cualquier remoci6n del pavimento0 aceras en la
vfa publica.

7. Precio publico por saca de arenas y otros materiales de
construcci6n en terrenos piiblicos del termino municipal.

8. Precio Publico par la entrada de vehfculos a traves de las
aceras y las reservas de via publica para aparcamiento exclusivo,
carga 0 descarga de mercancfas,

C. Aprobaci6n provisional de la modijicaci6n de Ordenanzas
Fiscales Reguladoras de Tasas.

I. Tasa por Iicencias de apertura sobre establecimientos.

En todas las Ordenanzas que se modifican, la disposici6n final
se entendera modificada en los siguientes aspectos: Fecha de su
aprobaciondefinitiva por el Pleno de la Corporaci6n. Entraran en
vigor el mismo dfa de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. Seran de aplicaci6n a partir del dfa I
de enero de 1999. Permaneceranen vigor hasta su modificaci6n 0
derogaci6n expresa. .

De C'QIlformidad con 10 establecido en el articulo 17.1. de la
Ley 39/..,88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, se hace publico para general conocimiento a fin de que
durante. (II plazo de treinta dfas habiles, contados desde el dfa
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicaci6n de este anun
cio en e' 80LETIN OFICIAL del Principado de Asturias, puedan
quienes ",vieran un interes directo, en los terminos previstos en el
artfculo '8 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, examinar el
expediesse y presentar las reclamaciones y/o alegaciones que se
estimen eportunas. EI expediente se encuentra a disposici6n de
los interesados en las Oficinas de la Intervenci6n de Fondos
Municipat.

Para oJ caso de que no se presentasen reclamaciones dentro
del plaza de exposici6n publica, se consideran automaticamente
elevados a definitivos los acuerdos provisionales de imposici6n y
ordenac~ de las tasas referidas y de modificaci6n de las tasas e
impuestes tambien sefialados, y sus correspondientes
Ordenansss, en este caso y contra este acto que es finne en via
administrative, de conformidad con 10 previsto en el artfculo 46
de la Ley 29/1998 de ' 13 de julio de 10 Contencioso
Adminisararivo cabra interponer en el plazo de dos meses,
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de 10
Contencjeso-Adrninistrativode Oviedo al que por tumo Iecorres
ponda stlll1n la distribuci6n de competencias recogido en el arti
culo 8 d~ la mencionada Ley.

En Cabrales, a 23 de diciembre de 1998.-EI Alcalde.
24.498.

Ane.w

Tasas wlizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial de los bienes de
dominio publico local

Anexo I

Mod~d: Ocupaci6n de terrenos de uso publico por mesas y sillas, tribunas,
rablados y wos elementos analogoscon finalidad lucrativa.

Arrlcu_ 1.- Fundamento legal)' objeto.

De co~rmidad con 10previsto en el articulo 117, en relaci6n con el articulo
41.a, ambul de la Ley 39/88. de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas
Locales. es. Ayuntamientoestablece una Tasa por utilizaciones privativas 0 aprove
charnientoa tipeciales derivados de la ocupaci6n de la vla publica 0 de terrene de
uso publicQ"" mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos analogos con fina
lidad lucralhll. que se regira por la presente Ordenanza.

Artlcult! 2.- Obligado ul pago.

Estan ~igados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza, las personas 0

entidades a ll\Iyo favor se otorguen las licencias, 0 quienes se beneficien del aprove-
chamiento • autorizaci6n. .

Artlcuf. 3.- Bases)' tarifus.

I. Labile de esta tasa esta constituida por la superficie ocupada, por los apro
vechamientes indicados.

2. Las ..as se expresan en la siguiente tarifa:

a) Ocupsclon con mesas y sillas:

• Por cada mesa y 4 sillas con un maximo
dq 4 m' 1()() plas/dia

... las localidades siguientes:

"renas

'floc

Carreoa

Sorres

Ortiguero

'T1elve

floncebos

• Por cada mesa y 4 sillas, con un maximo
de 4 m' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ptas/dia

- En las localidades siguientes:

Pandiello

EI Escobal

La Salce

Canales
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La Molina

Puertas

Inguanzo

Berodia

Asiego

Arangas

b) Ocupaci6n con tribunas, tablados y otros element os analogos:

- En las siguientes localid ades 25 ptas/m'/d 'a .

Arenas

Poo
Carrefia

SOlreS

Ortiguero

lielve

Poncebos

- En las siguientes localidades 6 ptas/m '/dia.

Pandiello

EI Escobal

La Salce

Canales

La Molina

Puertas

Inguanzo

Berodia

Asiego

Arangas

c) Quedan exentos las localidades de Bulnes y Camarmena.

Articulo 4.- Normas de geslitin, administracion y cobranza.

I. La solicitud de la Iicencia se presentara en el Ayuntam iento expresando cro
quis exacro de la instalaci6n, extension, forma e instalaciones de los elementos y
tiempo de ocupaci6n que se pretende.

2. Las cantidades exigibles por aplicacion de la tarifa expre sada seran irreduci
bles respecto al periodo autorizado.

DisposiciOn adicional.

La presente Ordenanza fiscal entrara en vigor apartir del I de enero de 1999,
pennaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa,

Tasas por utilizacion privativa 0 aprovechamiento especial de los bienes de
dominio publico local

Anexo 2

Modalidad: Ocupaci6n de terrenos de uso publico con puestos del mercado
semanal ambulante.

Norrnat iva especffica:

Articulo 1.- Constituye el objeto de esta tasa la ocupaci6n de terrenos de uso
publico can puestos del mercado semanal ambulante.

Articulo 2.- No estan sujetos a la rasa regulado en e l presente anexo los agri 
cullores y ganaderos del concejo, que vendan , exclusivarnente, los productos propios
de sus explotaciones.

Articulo 3.- La cuantla de la tasa sera regulada en la siguiente tarifa:

• Por cada puesto instalado en el mercado semanal
ambulante, por cada m' y trimestre 1.365 pras,

Gesti6n , administracion y cobranza.

Articulo 4.- Las cantidades exigibles can arreglo a la tarifa se liquidaran por
cada aprovechamiento concedido 0 realizado y seran irreducibles por el periodo tri
mestral, senalado en el artIculo anterior.

Articulo 5.- Las personas a entidades interesadas en la concesion de los apro
vechamientos regulados en este anexo , debe ran solicitar, previamente. la correspon
diente licencia y fonnular, en la propia solicitud, declaracion en la que consle :

a) Nombre completo 0 razon social , domicilio y D.N.J.lN .I.F.

b) La superficie del aprovechamiento.

c) Productos 0 mercanclas que vayan a expenderse.

d) EI plazo por el que se solicita. que podca ser inferior a tres meses.

e) La documentaei6n administrativa precisa que acredite la condicion de comer
dante.

Ala solicilud debera acompa/lar en particular:

I. Forocopia del D.N.L-C.LF.

2. Documento acreditativo de estar dado de alta como trabajador autonorno en la
Seguridad Social, y de estar al corriente de pago ,

3. Documento acreditativo de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades
Econ6micas y de encontrarse al corriente en el pago de sus cuotas .

4. En el caso de venta de productos alimenticios, estar en posesion del camet de
manipulador de alimentos.

5. Declaracion expresa en la que el solicitante rnanifieste conocer las normas a
las que debe ajustar su actividad, y su compromiso a observarlas.

6. En el caso de ser extranjero debera acreditar estar en posesion de los corres
pondientes perrnisos de residencia y trabajo.

En la concesi6n 0 autorizaci6n que , en su caso, se otorgue por el Ayuntamiento,
se senalaca el puesto adjud icado, debiendo el beneficiario 0 adjudicatario ocupar,
precisamente, el puesto 0 espacio senalado en la concesi6n 0 autorizacion,

EI ayuntamiento proveera a cada beneficiario 0 adjudicatario de la correspon
diente ncrediracion en la que consrara : el nombre, fotogralTa y mimero de puesto 0

espacio concedido.

Las concesiones 0 autorizaciones tienen el caracrer de ser personales e intrans
feribles , y sus titulares seran exclus ivamente personas flsicas, quedando prohibida la
cesion, por cualquier titulo, a persona distinta de la autorizada. Se concederan por
plaza no superior al que reste para finalizar el ano natural en que se otorgan.

Las concesiones 0 autorizaciones tendran caracter discrecional y, por consi
guiente, podran ser revocadas por el Ayuntamiento cuando se considere conveniente
en atenci6n a la desaparicion de las circunstancias que las motivaron, sin que ello de
origen a indernnizacion 0 compensaci6n alguna.

EI tiempo de ocupac ion de los puestos del mercado semanal ambulante com
prende todos los jueves y sabados del ano , desde las 8.00 hasta las 14.00 horas . Los
vehfculos auxiliares deberan abandonar el espacio reservado para la celebracion del
mercado sernanal antes de las 9.30 horas, excepto aquellos que el beneficiario 0 con
cesionario utilice como puesto de venta,

Los concesionarios 0 beneficiaries. al final de cada jornada comercial, deberan
dejar limpios de residuos y desperdicios los puestos que ocupen, colocando los des
perdicios debidarnente para ser recogidos por el servicio de limpieza.

EI incumplimiento de 10 dispuesto en los parrafos precedenres podra dar lugar
ala suspensi 6n 0 anulacion de la autorizacion 0 concesion, sin perjuicio de las san
ciones que procedan. En todo caso , la cesion , por cualquier tltulo, a persona distin
ta de la autorizada dara lugar a la anulaci6n de la concesi6n.

Articulo 6.- Las personas interesadas en la concesi6n de los aprovechamientos
regulados en este anexo, deberan realizar el deposito previo del importe correspon
diente a un trirnestre y acornpanar el justificante de haberlo efectuado junto con la
solicitud del aprovecharniento.

En el caso de denegarse la solicitud, en la propia Resoluci6n a acuerdo denega
torio se ordenara, de oficio, la devoluci6n del importe ingresado.

No se concederan nuevas autorizaciones a quienes tengan pendientes de pago la
tasa correspondiente a periodos anteriores.

Articulo 7.- No se consentira la ocupaci6n de los puestos del mercado sema
nal arnbulante hasta que no se haya abonado el deposito previo a que se refiere el
articulo anterior y se haya obtenid o la correspondiente Iicencia 0 autorizaci6n.

EI incumplimiento de 10 dispuesto en el parrafo anterior darn lugar a la no con
cesi6n de la licencia a autorizacien, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere
lugar y de las sanciones y recargos que procedan.

Disposicitinfinal .

La presente Ordenanza Fiscal enrrara en vigor a partir del I de enero de 1999,
permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa,

Tasas por la utllizaclon privativa 0 aprovechamiento especial de los bienes de
"dominio publico local

Anexo 3

Modalidad: Ocupaci6n de terrenos de uso publico con puestos, barracas, case
tas de venta, espectaculos. atracciones, recreo, venta ambulante. rodaje cinemato
grafico, de televisi6n 0 vIdeo, etc .

Articulo 1.- Fundamenlo legal )' obje/o .

De confonnidad con 10previslo en el artIculo I 17, en relaci6n con el artfculo
41.a, ambos -de la Ley 39/88 , de 28 de diciembre Reguladora de la Haciendas
Locales , eSle Ayuntamiento establece una Tasa por utilizaciones privativas 0 aprove
chamientos especiales derivados de la ocupaci6n de la vIa publica 0 de terreno de
usa publico can puestos. casetas de venta, barracas, espectaculos, atmcciones,
recreo, venIa ambulante, rodaje cinematogr3fico, de televisi6n 0 video, etc ., que se
regira por la presente Ordeminza.

Articulo 2.- Ob/igados al pago.

Estan obligados al pago de la Tasa regulada en est¥>rdenanza, las personas 0
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entidades a cuyo favor se otorguen las Iicencias, 0 quienes se beneficien del aprove
chamiento autorizado.

Art iculo 3.- Bases y turifus.

I. La base de esta Tasa esta constituida por la superficieocupada, por eltipo de
actividad y por las fechas y tiempo de durnci6n del permiso.

2. La cuantla de la tasa regulado en esta Ordenanza es la que se fija en la
siguiente.

Tarifa

Eplgrafe I.-Instalaciones no fijas:

I) En fechas coincidentes con fiestas locales y certamenes tradicionales:

a) Barracas. t6mbolas, churrerias,bares. bisuterias,
Iibrerfas y puestos analogos 500 ptas/m'/dla.

b) Teatros, circos, carruseles, etc 400 ptas/m'/dia.

II) En fechas distintas a las seiialadas en el apartado I:

a) Por los mismos conceptos senalados en el apar
tado La y l.b, el tipo de imposici6n se obten
dra dividiendo por cinco los m6dulos corres
pondientes.

III) Ventaambulante ordinaria, en cualquier dla del aao:

a) Por un dia 1.000ptasldia

b) Cuando el puesto de venta tenga reserva de ubica-
cion, con un maximo de 8 m' .50.000 ptas/dfa

c) Cuandose realice por medio de vehlculos, con iti-
nerario 5.000 ptas/m'/ano/vehiculo

IV) Rodaje cinernarografico:

a) Por la ocupaci6n de la via publica 0 terrene de uso
publico para el rodaje de pellculas, con un minimo
de 25.000 ptasldia .300 ptas/m'/dla

Eplgrafe 2.- Instalaciones fijas:

I) Kioscosde prensa y similares 5.000 ptas/m'/ailo

Articulo 4.- Normas de gestion, admini strac;,ln y cobranza.

1. Las Iicencias deberan solicitarse, obtenerse y abonarse previamente al
comienzo de la actividad, y el precio exigible no podra ser reducido si la utilizaci6n
se efecnia por menos tiempo del liquidado.

2. Las licencias rendran vigencia desde la fecha de su solicitud hasta el ultimo
dla del ano en curso, liquidandose la parte proporcional correspondiente. Debera
solicitarse una Iicencia por cada ejercicio anual.

3. Losemplazamientos podran sacarsea Iicitaci6n publica, tomandocomo pre
cio de baseel que resulte de la aplicaci6nde las tarifas de esta Ordenanza.

4. Los danos producidos en el dominio publico por el beneficiario deja licen
cia, seran imputables a dicho beneficiario y a los subsidiariamente responsables.

Articulo 5.- Exenciones.

Estanin exentos de pago los aprovechamientos sin [ines de lucro y los efectua
dos por Comisiones Locales de Festejos con la finalidad de obrener fondos para la
financiaci6n de la fiesta local correspondiente.

Articulo 6.-lnfraccione.\· y sanciones.

Seran infractores los que sin autorizaci6n municipal y el consiguiente pago de
derechos, lIeven a cabo las ulilizaciones reguladas por esta Ordenanza y seran san
cionados de acuerdo con 10 previslo en la Ordenanza General y la Ley General
Tributaria.

Disposicion final.

La presente Ordenanza fiscal entrnrnen vigor a panir del I de enero de 1998
perrnaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

Precios publieos por la utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial de los
bienes de dominio publico

Ane.o 4

Modalidad: Ocupaci6n de terrenos de uso publico con mereancfas, artlculos
comerciaJes, materiales de construcci6n, escombros, vallas, andamios, gruas, punta
les, contenedores 0 cajones y otras instalaciones analogas; toldos, basculas, aparatos
para la venta automatica, expositores, letreros, escaparates. voladizos, aleros,balen
nes, kioscos y otros analogos que establezcan en el subsuelo suelo y vuelo de la via
publica.

Anlculo J.- Fundamento lelial y objeto .

De conforrnidad con 10 previsto en eI articulo 117, en relaci6n con el articulo
41.a, ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre Reguladorn de las Haciendas
Locales, este Ayuntamientoestablece una Tasa por utilizaciones privativas 0 aprove
chamientos especiales, por la ocupaci6n de terrenos de uso publico con mereancfas,

•

artlculos cornerciales, rnateriales de construcci6n, escombros, vallas, andamios,
gnias, puntales, contenedores 0 cajones y otras instalaciones analogas; toldos, bas
culas, aparatos para la venta autornatica, expositores, letreros, escaparates, voladi
zos, aleros, baleones, kioscos y otros analogos que se establezcan en el subsuelo,
suelo y vuelo de la via publica, que se regiran por la presente Ordenanza.

Articulo 2.- Obligados al palio.

Estan obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza, las personas 0

entidades a cuyo favor se otorguen las Iicencias, 0 quienes se beneficien del aprove
chamiento sin autorizacion,

Articulo 3.- Bases y turifus.

A) La base de esta rasa esra constituida por la superficie ocupada por los
siguientes aprovechamientos: mereancfas, materiales de construcci6n, escombros,
vallas, andamios e instalaciones analogas. EI precio sera el que se expresa en la
siguiente tarifa:

• Por cada m' de superficiecereada con valla
u ocupada con cualesquiera materiales 0 mercancfas 10ptaslm'/dla

B) La base de esta rasa esta constituida por la superficie ocupada, por los
siguientesaprovechamientos: elementosconstructivos cerrados, terrazas, miradores,
balcones, marquesinas, toldos y otras instalaciones semejantes voladizas sobre la vla
publica 0 que sobresalgan de la linea de fachada. EIprecio sera el que se expresa en
la siguiente tarifa: .

Tribunas, toldos, marquesinas, etc 500 ptaslm'/ailo

Miradores, baleones, etc 150ptaslm'/ailo

Fachadas en voladizo, terrazas 100ptas/m'/ano

En todo caso se liquidara un minima de 1.000 pesetas por unidad.

C) I. Para las empresas explotadoras de servicios y suministros que afecten a la
generalidad 0 a parte irnportante del vecindario, la cuantla del precio publico regu
lado en esta Ordenanza, sera 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la factura
ci6n anual, efectuada en el termino municipal, por las empresas citadas.

2. En el casu particular de Telef6nica S.A., la cuantla de esre precio publico
queda englobada por la compensaci6n econ6mica anual establecida en la Ley 15/87
de 30 de julio, segiin dispone la disposici6n adicional octava de la Ley 39/88.

3. En todos los demas casos se aplicaran las siguientes tarifas:

L Postes, palomillas, cajas de arnarre, distribu-
ci6n y registro, etc 200 ptas/ud/ano

II.Transforrnadores 2.000 ptas/m'/ailo

Ill. Cables, aereos y subterraneos 200 ptas/mUailo

IV. Tuberfas, canalizaciones, ralles, etc 1.000 plas/mllano

V.Dep6sitos de combustibles 2.500 plas/m'/ano

VI. Aparatossurtidores 25.000 plas/m'/ano

Articulo 4.- Norma" de gestion. administracion y cobranza.

I. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidaran por cada apro
vechamiento, anualmente y en proporei6n a los periodos de tiempo autorizados,
devengandose el dfaprimerodel afioy satisfaciendose en las fechas senaladas porel
Ayuntamiento dentro del primer trimestre natural.

Disposicitin fi nal.

La presente Ordenanza Fiscal entrnra en vigor a partir del I de enero de 1998
perrnaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

Tasa por utilizaci6n privativa 0 aprovecham iento especial de los bienes de
dominio publico local .

Anexo 5

Modalidad: Aperturn de calicalas y zanjas y cualquier remoci6n del pavimento
en aceras 0 calzadas de las vias y espacios publicos municipales.

Anexo de tarifas

ptas/m'

Eplgrafe I. En aceras pavimenladas 1.300

Eplgrafe 2. Ellaceras no pavimentado 900

Eplgrafe 3. En calzadas pavimentadas ' 1.500

Eplgrafe 4. En calzadas no pavimentadas \ 900

Tasa por ulilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial de los bienes de
dominio publico local

Anexo 6 \

Modalidad: Enlradade vehleulos a trav~s de las aceras y reservas de via publi
ca para aparcamiento exclusivo, parada de vehlculos, carga y descarga de mercancf
as de cualquier c1ase, y otros aprovechamientos especiales 0 utilizaciones privativas
por vehlculos. :
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Articulo 1.- Fundamenro legal y objeto.

De confonnidad con 10 previsto en el artfculo 11 7. en relacion con el articulo
41.a. ambos de la Ley 39/88. de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas
Locales. este Ayuntamiento establece una Tasa por utilizaciones privativas 0 aprove
chamientos especiales, del dominio publico municipal. con entrada de vehfeulos a
traves de aceras y reservas de via publica para aparcamiento exclusive, parada de
vehfculos, carga y descarga de rnercanclas de cualquier clase, y otros aprovecha
rnientos especiales 0 utilizaciones privativas por vehiculos, que se regira por la pre
sente Ordenanza.

Articulo 2.- Obligados al pogo.

Estan obligados al pago de la Tasa regulado por esta Ordenanza, las personas 0

entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, 0 quienes se beneficien del aprove
chamiento sin autorizacion.

. Articulo 3.- Bases y tarifas.

Consrituye la base de Ia presente exaccion la longitud en metros del paso 0
entrada de vehfculos, 0 de la reserva de espacio en la vfa publica. EI precio, el que
se regula en la presente tarifa:

I) Vados:

a) Garajes industriales. sean de guarda
ode servicio de vehlculos .5.000 plas/mllailo

b) Garajes particulares 2.500 ptas/mllailo

c) Garajes paniculares de comunidades .5.000 plas/mllailo

II) Reservas de vla publica:

a) Estacionamiento, maximo 2 h.ldla .5.000 ptas/mllailo

b) Carga y descarga 1.500 plas/mllailo

Articulo 4.- Normas de gestiOn. administraciony cobranza.

I. La Tasa se devengara el dia primero de cada aile y sera satisfecho cn las
fechas que seilale el Ayuntamiento dentro del primer trirnestre natural,

Disposicion final.

La presente Ordenanza Fiscal entrara en vigor a partir del I de enero de 1999
perrnaneciendo en vigor hasta su modificacion 0 derogacion expresa.

Tasa por utilizacion privaliva 0 aprovechamienlo especial de los bienes de
dominio publico local

Anexo 7

Modalidad: Saca de arena y otros materiales de construccion en terrenos piibli
cos del terrnino municipal.

Articulo 1.- Fundamento legal y objeto.

De conformidad con 10previsto en el artlculo 117. en relacion con el articulo
41.a. ambos de la Ley 39/88. de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas
Locales. este Ayuntamiento establece una Tasa par utilizaciones privativas 0 aprove
chamientos especiales, del dominio publico municipal. para saca de arena y otros
materiales de construccion, que se regira por la presente Ordenanza,

Articulo 2.- Obligados al pago.

EstAn obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza, las personas 0

entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, 0 quienes se beneficien del aprove
chamiento sin autorizacion.

Articulo 3.- Bases y tarifas.

Constituira la base de esta exaccion el volumen en metros cubicos de los mate-
riales a extraer. EI precio, el que se regula en la presente tarifa.

a) Para uso en vtas municipales exenta

b) Para uso particular dentro del Municipio 500 ptas/m'

c) Para uso particular fuera del Municipio 650 ptas/m'

ArtIculo 4.- Normas de Kesrirlt1, admin;slracitiny Cnhranl.ll,

I. La exaccion se Iiquidara en el momento en que se olorgue la licencia. loman
do como base el numero de melros cubicos quc se prelendan exlraer.

2. No obstante 10eSlablecido en el punto anterior. se practicam la Iiquidacion
definiliva allenninar el aprovechamiento. en base al numero de metros cubicos efec·
tivamente exlraidos.

Disposicion final.

La preseole Ordenanza fiscal enlram en vigor a panir del I de enero de 1999
perrnaneciendoen vigor hasta su modificacion 0 derogacion expresa.

Tasa por prestacion de servicios y uso de las insta laciones deporti vas

Anexo I

Modalidad: Prestacion de servicios en la pista cubiena .

Articulo 1.- Fundumento legal y objeto.

De conforrnidad con 10 previslo en el artfculo 117. en relacion con eI artfculo
41.a. ambos de la Ley 39/88. de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas
Locales. este Ayuntamiento establece una Tasa por prestacion de servicios en la pista
cubierta, especificado en las tarifas contenidas en la presente ordenanza.

Capitulo I

Articulo 1.- Naturaleza, obje to y fun cionamiento.

La Tasa que se regula en esta Ordenanza recae sobre los actus de utilizacion de
la pista cubierta, .

Capfrulo 2

Articulo 2.- Obligados III pogo.

Estan obligados al pago de la rasa seilalada en esta Ordenanza las personas fisi
cas 0 jurfdicas que se beneficien de los servicios 0 actividades que sean motivo de
reserva de interes cultural 0 general.

Articulo 3.- Tarifus.

La percepcion de la rasa regulada en esta Ordenanza queda sujeta a las siguien-
tes tarifas:

Utilizacion de canchas (en horas de reserva, pista cubiena ):

• Por una hora 0 fraccion de cancha cubiena 2.500 ptas.

• Por la utilizacion de la cancha para partidos
oficiales, cornpeticiones, y carnpeonatos 5.000 ptas.

• Menores de 16 afios, en horas de reserva, por
hora a fraccion 1.500 ptas.

Escuelas deportivas:

• Para niilos (trirnestre) 3.000 ptas.

• Para niilos (curso complete. 8 meses) 7.500 ptas.

• Para adultos (mes) 2.500 ptas.

• Par-a adultos (trimestre) 0.000 ptas.

• Para adultos (curso complete, 8 meses) 15.000 ptas,

Utilizacion individual:

• Por persona 500 ptas,

Pista del colegio (En horas de Reserva, pista al aire Iibre):

• Por una hora de cancha completa 1.500 ptas,

• Por una hora 0 fraccion de cancha para partidos ofi-
ciales de cornpericion y carnpeonatos .3.000 ptas.

• Par ulilizaci6n como cancha de tenis,
hora 0 fraccion 600 ptas.

• Idem. Para menores de 16 anos, en horas
de reserva 300 ptas.

Regulacion de la publicidad estatica (pista cubiena) .

Dimensiones Superficie Precio anual

2m. x I m. 2m' 20.000 ptas.

2m.x 1,5 m. 3 m' 30.000 ptas.

3 m. x 2 m. 6m' 50.000 ptas.

3 m. x2.5 m. 7.5 m' 60.000 ptas.

4 m. x 2 m. 8 m' 65.000 ptas.

4 m. x 205m 10m' 70.000 ptas.

4m. x 3 m. 12m' 85.000 ptas.

Capitulo 3

Articulo 4.- Ohligatlo.\' al pogo.

La obligacion al pago de la tasa regulada en esla ordenanza nace desde que se
realiza la reserva 0 I a preslacion del servicio. can la periodicidad de facturacion que
para cada caso se determine por el Organo reClor. EJ pago del precio se efectuara en
el momento de la prestaci6n de la correspondiente Iiquidacion. factura 0 lickels.

Capitulo 4

Articulo 5.- FomlU de pogo.

EI pago habra de hacerse al contado. 0 del modo que se establezca en la
Ordenanza Fiscal correspondiente.

Capflulo 5

Articulo 6.- Sand ones.

Las infracciones reglamentarias. las ocultaciones y los actos de defraudaciones
sean sancionados con arreglo a las disposiciones vigemes. previa la formacion de
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2.5. Consumo por aforo:

• Se liquidar:\un importe estirnadode 2.000 plaslmes.

2.6. Conservaci6nde contadores:

• Se Iiquidar:\n 47.01 ptasrmes,

2.7. Conservaci6nde acometidas:

• Se liquidaran56,84 plaslmes.

Las tasas por conservnci6n de conlndores y ncomelidas. son independientes
entre sfy respecto a la del suministro. EIusuariopodra renuncinra esle servicio, asu
miendo expresarnente su responsabilidad en el mantenimiento y conservaci6n de
ambas.

2) Lastarifas a que se refiereel prescntearticulo. se corregir:\naulomalicamen
Ie el dla primerode cada afto. en funci6n de la variaci6nque experimenteel fndice
de precios al consumo (IPC) publicado por el lNE. con referenciaal nno inmediato
anterior.

An/culo 4.- NomUlS de geslion,admini.,tracion.vcobranza.

I. EI suministro sera de recepci6n y uso obligalorio para toda close de vivien
das e instalaciones higienicas de todo genero de establecimientos. cuyo emplaza
mientoeste servido por la red de abaslecimientomunicipal.

2. Los suminislros para uso no domesIicos eslnr:\nsiempre subordinados a las
necesidadesde los reslantes usos. especialmenleen situacionesde escasez.

3. El usuario del suminislro no podra ulilizar el agua para uso distinto del sefta
\adoen la autorizaci6n,ni ceder n favorde lercero dicho uSO.

expediente 0 levantarniento de aetas de inspecci6n. La calificaci6n de infracciones
tributariasy del regimen de sancionesque a las mismas correspondan, en su caso,se
establel:enlconforrnea 10dispuesto en 1'1. Ley General Tributaria,

Capitulo 6

Articulo 7.- Legisiacionsuplementaria.

Para 10 no previsto en esta Ordenanza seran de aplicaci6n la Ley General
Tributaria, la Ley Reguladorade Basesde RegimenLocal. la Ley Reguladora de las
HaciendasLocales y lasdemasdisposicionesconcurrentes, en vigor. Encuanto a las
nonnas sobre utilizaci6n de las instalaciones, seran de aplicaci6n las aprobadas por
los Organos Rectores.

Tasa por suministro de agua potable a domiciJio

Anexo I

Modalidad: Suministrode agua potable a domicilio.

An/culo 1.- Fundamentolegaly objeto.

Deconformidad con los previstoen el articulo 117,en relaci6n con el articulo
4La. ambos de la Ley 39/88. de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas
Locales. este Ayuntamientoestablece una Tasa por surninistro y consumo de agua
potable. que se regira por la presente ordenanza.

Aniculo 2.- Obligadosal pago.

Eslilnobligados al pago de laTasa reguladaen esta Ordenanza, los usuaries del
servicio a cuyo nombre figure otorgadoel suministro.

En las acornetidasy enganches, la persona que Ie hubiere solicitadoy subsidia
riamenteel propietariodel inmueble para cuyo servicio se realice.

An/culo 3.- Bases y tarifas.

I. La cuantfade esta tasa sera la fijadnen las tarifas del apartadosiguiente, refe-
ridas a los derechos de enganche y suministro.

2. Tarifas.

2.1. Licencias de acometidas y enganches:

Por derechos de enganche de acometidaa la red general para usos domesticos:

• Por cada vivienda2.500 ptas, mas contador,

• Por edificio, por cada vivienda2.500 ptas. mas contador. .

• Por derechos de enganche de acometida a la red general para usos no domes
tieos 5.000 ptas. mas contador.

2.2. Consumo de aguapotable para usosdornesticos:

minim' m' m' ptaslm' m' plaslm'

2.3. Consumo para uso comercial e industrial:

minim' ptaslm' m' ptas/rn'

4. La prestaciondel servicio se considerarilen precario, por 10que el corteacci
dental 0 disminuci6nde la presion habitual del suministro no dara derecho a indem
nizaci6nalguna.

5. Las acornetidasy contadores,en todocaso propiedad del usuario, reuniranlas
condiciones tecnicas que el Ayuntamientosenale en cada caso, entendiendose por
ucometida la instalaci6n desde la red municipal hasta el edificio destinatario,

6. Lasobras de instalaci6n de acornetidas se ejecutarllnpor cuenta del usuario,
bajo direcci6n municipal y por personal autorizado por el Ayuntamiento. que pre-
cintara los aparatos de medida. .

7. EI usuario esra obligado a facilitar el acceso a los agentes del Servicio, hasta
los lugares en que esten situados los contadores, asf como la inspecci6n de la aco
merida y red interiorde distribuci6n.

8. En caso de averladel contador,el propietario vendra obligado a su reparaci6n
en al plazo de un meso transcurrido el cual 10har:\ el Ayuntamientopor cuentadel
usuario.

2. A los efectos de este tribute, se considerari\ncomo apertura:

a) Los primeros establecimientos.

b) Los trasladosde locales.

c) Las ampliacionesde actividaddesarrolladaen los locales. dar:\ lugar aIabono
de nuevos derechos, deducidos exclusivamente de nquellas y siempre que
requieran unn nueva aCluaci6n de los servicios municipales en orden a la
vinbilidadde Insciladas ampliaciones.

3. Se entendera por local de negOOo:

a) Todo establecimienlo destinado al ejercicio habitual de comercio. Se presu
mira dicha habitualidaden los casos a que se refiere el artfculo3° del C6digo
de Comercio. 0 cuando para la realizaci6n de los aclos 0 conlrato objeto de
trafico de la aClividad desarrollada sea necesario contribuir por el impuesto
sobre actividades comercialese industriales.

b) EI que se dedique a ejercer. con establecimienlo abierto. una actividad de
industria. comercio 0 enseilanza.

c) Toda edificaci6n habitable cuyo destino primordial no sea la vivienda. Y. en
especial. eSI~ 0 no abiertn nJ publico. In destinada a:

• EI ejercicio de industrin0 negocio de cualquier clase 0 naturaleza.

• EI ejercicio de actividadesecon6micas.

• Espect~culos pUblicos.

• Dep6silo y almacen.

9. EI funcionamienro anormal del contador debe ser comunieado a la adminis
Iraci6nmunicipal por el usuario.

10. Los no residenres habituales senalaran un domicilio para notificacionesy
pago de recibos, pudiendo para este ultimo caso, senalarse una entidad bancaria.

An/Cilia 5.- lnfracciones .v sunciones.

I. Sera considerada infracci6n de esta Ordenanza la comisi6n de cualquier acto
que signifiqueun uso anormal del servicio, siempre que no rengacomo finalidadelu
dir 0 aminorar el pago del consumo.

2. Sera defraudaci6ncualquier acto u omisi6n tendente a alteraren beneficiodel
usuario, el importedel consumo.

3. Lasdefraudacionesse castigarancon multa del duplo de la cantidad defrauda
da, medida directamente 0 estimada si ello no es posible. La defraudaci6n autoriza
r~ a la administracion municipal para suspender el servicio.

4. La falla de pago supondrael corte del suministro, cuando suponga la acumu
laci6nde dos recibos consecutivos.

Disposicionfinal.

La presenteordenanza fiscalentrnr:\en vigor a partir del I de enero de 1999 per
maneciendoen vigor hasta su modificaci6n0 derogaci6n expresa.

Tasa por Iicencias sobre apertura de establecimientos

Anexo I

Modalidad: Apertura de establecirnientos,

Art/Cilia J.- Fundamento)' regimen.

Este Ayuntamientoconforrnea 10autorizado por el artfculo 106de la Ley7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local. y de acuerdo con 10pre
visto en el articulo 58 de la Ley 39/88. de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales. establece la rasa por licencia de apertura de establecirnientos,
que se regular:\por la presente ordenanza, redactada conforme a 10dispuestoen los
artlculos 20 a 27 de la Ley 39/88 citada , .

Articulo 2.- Hecho imponible.

I. Constituye el hecho imponible de este tribute la presentacion de los servicios
tecnicos y administrarivos previos al otorgamiento de la necesaria Iicencia para la
apertura de locales 0 esteblecimientos, cualquiera que sea la actividad que en los
mismos se realice.

38

ptas/m'

38

plaslm'

38

mas de 100

m'

m~s de !OO

m'

mas de 100

19

19

51 a 100

81 a 100

ptaslm'

14

14

14

100

minim'

50

80

2.4. Consumo para usa ganadero:
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• Escritorio, oficina, despacho 0 estud io, cuando en los mismos se ejerza
actividad artlstica, profesi6n 0 ensenanz a con un fin lucrative.

Articulo3.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta rasa, en concepto de contribuyentes, las personas
fTsicas y jurfdicas , as! como las herencias yacentes , comunidades de bienes y demas
entidades que, carentes de personalidad jurld ica, constituyan una unidad econ6mica
o un patrimonio separado , susceptible de imposici6n; que sean titulares de la activi
dad que pretendan lIevar a cabo 0 que de hecho desarrollen , en cualquier local 0 esta
blecimiento .

Aniculo 4.- Responsables.

I. Seran responsables solidariarnen te de las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizaci6n de una
infracci6n tributaria, En los supuesl os de decJaraci6n consolidada, todas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarias de las infracciones come
tidas en este regimen de tributacion,

2. Los copartfcipes 0 cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y dernas entidades que, carentes de personal idad juridica, constituyen una uni
dad econ6mica 0 un patrimonio separado, susceptible de imposici6n, responderan
solidariarnente, y en proporci6n a sus respectivas participaciones, de las obligacio
nes tributarias de dichas entidades.

3. Seran responsab les subsidiaries los sfndicos, interventores 0 Iiquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia 0

mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli
gaciones tributaries devengadas con anteriorid ad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Articulo 5.- Deven go.

I. La obligaci6n de contribuir nacera en el momenta de formularse la solicitud
de la preceptiva Iicencia; desde que el local 0 establecim iento donde haya de desa
rrollarse la actividad se utilice 0 este en funcionamiento sin haber obtenido la pre
ceptiva licencia, y desde que se produzca alguna de las circunstancias de las esta
blecidas en el mimero 2 del artfcu10 2° de esta ordenanza .

2. La obligaci6n de contribuir no se vera afectada por la denegaci6n, en su caso,
de la Iicencia, concesi6n con modificaciones de la solicitud, renuncia 0 desistirnien
to del solicitante ,

3. Junto con la solicitud de la licencia debera ingresarse, con caracrer de depo
silo previo, el importe de la tasa en base a los datos que aporte el solicitante y 10 esra
blecido en esta Ordenanza, sin perjuicio de la Iiquidaci6n que corresponda y que se
practique en el momento de adoptarse la resoluci6n adrninistrativa referente a la soli
citud de Jicencia.

Articulo 7.- Base impon ible.

I. Epfgrafe a) Establecimientos 0 locales no suje tos al Reglamento de
Actividades Molestas , Insalubres, Nocivas y Peligrosas, el 120 por 100 de la tarifa
anual aplicable a la actividad en el impuesto sobre actividades econ6micas.

2. Epfgrafe b) Establecimientos 0 locales sujetos al citado Reglamento: el 120
por 100 de la tarifa anual aplicable a la actividad en el impuesto sobre actividades
econ6micas, mas el 4 por 100 del importe del presupuesto de maquinaria e instala
ciones que figuren en el proyecto que han de presentar estas ernpresas en el expe
diente exigido por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas .

La tarifa m!nima a efectos del irnpuesto de actividades econ6micas , sera de
50.000 ptas. Lascuotas devengadas se hamn efectivas al retirarse la opon una licen
cia.

Art(culo8.- Exenciones, reducciones )' demos hene/icios legalmente aplica
bl~s.

Deconforrnidad con 10dispueslo en el art!culo 18 de la Ley 8/89, de 13 de abril,
no se reconoce beneficio lributatio alguno, salvo al ESlado, Comunidad AUl6noma y
Provincia a que pertenece esle Ayuntamiento, y los que sean consecuencia de 10 esta
blecido en los Tralados 0 Acuerdos Internacionales.

Artfculo9.- Nom,as de g~stitin.

I. Los sujetos pasivos presenlamn en el Ayuntamiento la solicitud de apenura a
la que acompaJlanin los documentos juslificativos de aquellas circunstancias que
hubieren de servir de base para la Iiquidaci6n de la tasa.

2. Hasta tanto no recaiga acuerdo municipal sobre concesi6n de la Iicencia, los
interesados podn1n renunciar expresamente a eSla, quedando enlonces reducidas las
tasas liquidables at20 por 100 de 10que corresponderia de haberse concedido dicha
licencia, siempre y cuando el Ayuntamienlo no hubiera realizado las necesarias ins
pecciones al local; en otro caso no habra lugar a praclicar reducci6n alguna.

3. Se consideran1n caducadas las Iicencias si despues de concedidas lranscurren
mas de Ires meses sin haberse prOOucido la apenura de los locales, 0, si despues de
abiertos, se cerrasen nuevamente por periOOo superior a seis meses conseculivos.

4. EI trihuto se recaudara en los plazos seilalados en eI Reglamenlo General de
Recaudaei6n pam los tributos de nOlificaci6n individual y no peri6dicos.

Articulo /0 .- lnfracciones )' sanciones tributarias.

Consrituyen casos especiales de infracci6n grave :

a) La apertura de locales sin la obtenci6n de la correspondiente Iicencia.

b) La falsedad de los datos necesarios pam la deterrninaci6n de la base de gra
vamen.

Articulo JJ.

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10 previsto en esta Ordenanza, se estara a 10dispuesto en los artfculo 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y demas normati va aplicable,

Dispnsicitin transitoria .

Las referencias hechas en los artfculos 6 y 7 de esta Ordenanza al impuesto
sobre actividades econ6micas, y hasta la entrada en vigor del mismo , se entenden1n
referidas a la Iicencia fiscal de actividades comerciales e industriales y a la licencia
fiscal de actividades profesionales y de artistas.

Disposicitinfinal.

Una vez se efecnie la publicaci6n del texto Integro de la presente ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias , entranl en vigor, con efecto I de
enero de 1999, y continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificaci6n 0

derogaci6n.

DECANDAMO

Anuncio

Presupuesto unico 1999.

En la Intervenci6n de esta entidad y conforme disponen los
artfculos 112 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, y 150.1 de la Ley
39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra
expuesto al publico, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto
para el ejercicio de 1999 aprobado inicialmente por la
Corporaci6n en sesi6n de 2 I de diciembre de 1998.

Los interesados que esten legitimados, segiin 10 dispuesto en
el artfculo 151.1 de la Ley 39/ I988 a que se ha hecho referencia,
y por los motivos taxativamente enumerados en el mimero 2 de
dicho articulo lSI, podran presentar reclamaciones con sujeci6n
a los siguientes tramites :

• Plazo de exposici6n y admisi6n de reclamaciones: 15 dias
habiles, a partir del siguiente a la fecha de inserci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

• Oticina de presentaci6n : Registro General.

• Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En caso de no producirse reclamaciones en el plazo indicado,
el acuerdo inicial se considerara detinitivo, entrando en vigor en
el ejercicio a que se retiere, una vez que se haya cumplido 10 dis
puesto en el artIculo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y artI
culo 150/1988, de 28 de diciembre .

En Candamo, a 22 de diciembre de 1998.-EI Alcalde.
24.576.

DE CANGAS DEL NARCEA

Edictos

Habiendose solicitado de esta Aicaidla por don Victorino
Campa Menendez, licencia municipal para la apertura de nave
para aserradero a emplazar en La Regia de Perandones , Cangas
del Narcea, cumpliendo 10dispuesto por el apartado a), del nume
ro 2, del artIculo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
somete a infonnaci6n publica por periodo de diez dlas habiles , a
tin de que durante el mismo --que empezara a contarse desde el
dla siguiente al de la inserci6n del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias- pueda exami
narse el expediente , en la Secretarla de este Ayuntamiento, por las
personas que de algun modo se consideren afectadas por la acti
vidad que se pretende instalar y fonnular por escrito las reclama-

.ciones u observaciones que se estimen oportunas.
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En Cangas del Narcea, a 9 de diciembre de I998.-EI
Alcalde .-23.875.

_0-

De conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992 , de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo
Coman (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace publi
ca notificaci6n de las resoluciones recafdas en los expedientes
sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldfa, a las per
sonas 0 entidades sancionadas que a continuaci6n se relacionan ,
ya que habiendose intentado la notificaci6n en el Ultimo domici
lie conocido, esta no se ha podido practicar.

Art.= Articulo; O. Cir. = Ordenanza Circulaci6n.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vfa administrati
va, podra interponerse Recurso Contencioso-Administrativo, pre
via comunicaci6n a esta Alcaldfa, segiin el articulo I 10.3 de la
Ley 30/92, ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, dentro del plazo de dos meses, contados a partir del dfa
siguiente al de la publicaci6n del presente en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Todo ello sin perjuicio de
que pueda utilizar cualquier otro recurso que estime conveniente.

Las Multas podran se abonadas en periodo voluntario dentro
de los 15 dfas habiles siguientes al de la publicaci6n presente, de
no hacerIo, se procedera a su exacci6n por vfa ejecutiva, incre
mentando con el recargo del 20% de su importe por aprem io.

Los correspondientes expedientes obran en la Dependencia de
Tesorerfa del limo . Ayuntamiento .

Expediente Sancionado Identif. Localidad Feeha Cuantfa Precepto Art .

98/00927 A. Avecilla 09715354 Langreo 16109/98 10000 O. Cire. 39 .2. M

98/00929 R. Diaz 10531143 Oviedo 18/09/98 10.000 O. Cire . 39.2 . AI

98/00933 M. L. Garcia 10073806 PonferradaILe6n) 25109/98 10.000 O. Cire. 39.2. M
98/00934 F. Salvador 11658779 Salinas 25109/98 10.000 O. Cire . 39 .2.M
98/00939 M. C. Garcia 01498977 Galapagar (Madrid) 01/10/98 10.000 O. Cire. 39.2. KI
98/00940 M. A. Garcia 10583863 Oviedo 01110/98 10.000 O. Cire . 39.2. M
98/00942 G. Machuca 50180118 Madrid 02110/98 10.000 O. Cire. 39.2. M
98/00949 D. Fernandez 05400518 Madrid 05110/98 10.000 O. Cire . 39.2. F
98/00950 M.A.Arango 10546579 Cangas del Nareea 05110/98 10.000 O. Cire. 39.2 . Al

98/00951 M. Castano 52590610 Cangasdel Narcea 05/10/98 10.000 O. Cire. 39.2. M

98/00953 G. Vazquez 52348335 Madrid 07/10/98 10.000 O. Cire . 39.2. AI
98/00956 Trozas Industriales A28297380 Cuart de Poblet (Valencia) 08/10/98 10.000 O. Cire . 39.2. F

98/00958 M.1. Alvarez 14922135 Bilbao 10110/98 10.000 O.Cire. 39.2. F

98/00960 E. Morodo 09391148 Madrid 12110/98 10.000 O. Cire. 39.2. F

98/00963 I. D.Carmona 11396291 Las Vegas (Cervera) 14/10/98 10.000 O. Cire. 39.2 . M

98/00972 1. Garcia 71631841 Cangasdel Narcea 19/10/98 10.000 O. Cire . 39.2. M

98/00973 P. Campo 10966502 Cangas del Narcea 20/10/98 10.000 O. Cire . 39.2 . M

98/00976 M. A.de la Torre 34097741 Renterfa-Guipuzcoa 20/10/98 10.000 O. Cire . 39.2 . M

98/00980 Lease Plan Servic ios A78007473 Alcobendas (Madrid) 21/10/98 10.000 O.Cire. 39.2 . M

98/00984 E. Rodriguez 52590920 Cangas del Narcea 29110/98 10.000 O. Cire. 39.2. F

98/00985 S. Somonte 09365459 Ribadesella 31/10/98 10.000 O. Cire. 39.2 . CI

En Cangas del Narcea, a 10 de diciembre de 1998.-El Alcalde.-23.942.

1

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio

Transcurrido el plazo de 30 dfas habiles de exposici6n publi
ca, desde los anuncios publicados en los Boletines Oficiales del
Principado de Asturias mimeros 260 y 266, de fecha lOde
noviembre y 17 de noviembre de 1998, de los acuerdos provisio
nales de imposici6n y ordenaci6n de Tasas Municipales, asf como
de aprobaci6n de las Ordenanzas reguladoras de las mismas, de
aprobaci6n provisional de la modificaci6n de diferentes
Ordenanzas reguladoras de Tasas e Impuestos, han side aproba
das con caracter definitive las siguientes :

A) Impuestos:

o Sobre Vehfculos .de Tracci6n Mecanica.

o Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.

B) Tasas:

o Por Expedici6n de Documentos.

o Por Licencia de Apertura de Establecimientos.

o Por Recogida de Basuras.

o Por Distribuci6n de Agua.

o Por Utilizaci6n Privativa 0 Aprovechamiento Especial de los
Bienes de Dominio Publico Local.

Contra In aprobaci6n definitiva de las mismas y de conforrni
dad con 10 previsto en el artfculo 46 de la Ley 29/1998 , de 13 de
julio, reguladora de las Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa,
podran los interesados interponer Recurso Contencioso
Administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dfa
siguiente al de la publicaci6n de estos acuerdos y de las
Ordenanzas respectivas enel BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, ante la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, con
forme a 10 seiialado en el articulo 1O.l.b) de la citada Ley
29/1998, de 13 de julio.

En Cangas de Onfs, a 24 de diciembre de 1998.-EI
Alcalde .-24.292.

Anexo
Ordenanza FISCal nUmero 12

Reguladora de la tasa por ta distribuci6n de agua,
incluidos los derechos de enganche y mantenimiento de

contadores

Articulo J.- Fundamento y naturaleza.

AI amparo de 10previsto en los artfculos 58 y 20.4.1)de 1a Ley 39/1988. de 28
de diciernbre, Reguladora de las Haciendas Locales y. de confonnidad con 10que
disponen los artfculos 15 a 19 de dicho texto legal. este Ayuntamiento establece la
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tasa por distribuci6n de agua , incluidos los derechos de enganche y mantenirniento
de contadores.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Esta constituido por la actividad municipal desarrollada con motivo de la distri
buci6n de agua potable a domicilio, el enganche de linens a la red general y el man
tenimiento de contadores.

Articulo 3.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas ffsi
cas y juridicas, asf como las entidades a que se refiere el artfculo 33 de la Ley
General Tributaria, que soliciten 0 resulten beneficiadas par los servicios a que se
refiere esta Ordenanza, y en especial :

a) Los que ocupen 0 utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, pla 
zas, calles 0 vfas publicus en que se preste el servicio, ya sea a tftulo de pro
pietario 0 de usufructuario, habitac ionista, arrendatario 0 incluso en preca
rio.

b) En los casos de propiedad horizontal de edificios y en los supuestos en que
asl se establezca, la Iiquidaci6n del precio se efectuara por un solo contador,
resultando obligado directamente a su pago la Comunidad de Propietarios.

c) La titularidad del servicio sera a nombre del propietario de la vivienda, local
o industria, independientemente de que el recibo pueda ser abonado por el
inquilino 0 arrendatario, siendo, por tanto, dicho propietario responsable
subsidiario, en el caso de no ser titular del recibo,

Igualrnente seran responsables subsidiarios los administradores de las socieda
des y los sfndicos, interventores 0 liquidadores de quiebras. concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que sefiala el artfculo 40 de
la Ley General Tributaria.

Articulo4.- Responsables.

I. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas que sean causantes 0 colaboren en la realizaci6n de una infracci6n
triburaria.

2. Los copartfcipes 0 cotitulares de las entidades juridicas 0 econ6micas a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria responderan solidariamente en
proporci6n a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
entidades.

3. Los admin istradores de personas jurldicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las oblig aciones tributarias de aquellas res-
ponderan subs idiariamente de las deudas siguientes: .

a) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria simple. del irnporte de la san
ci6n.

b) Cuando se ha cometido una infracci6 n tributaria grave , de la totalidad de la
deuda exigible.

c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del irnporte de las obli
gaciones tributarias pendientes en la fecha de cese .

4. La responsabilidad se exigira en todo caso en los terrninos y con arreglo al
procedimiento previstos en la Ley General Tributaria.

Articulo 5.- Beneficiosfiscales.

Gozaran de una bonificaci6n del 50% del importe de la tasa:

I. Los jubilados y pens ionistas, siempre que cumplan los requisitos siguientes:

a)Que carezcan de pensi6n, 0, aun teniendola, sea inferior al salario mlnimo
interprofesion'V.

b) Que sean inquilinos 0 propietarios de una sola vivienda,

c) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivie nda, no alcan 
cen el salario mlnimo interprofesional.

2. Los parados del mun icipio que cumpl an los requisites siguientes: ~

a)Que no perciban subsidio 0, atin percibiendolo. la cuantfa sea inferior al sala-
rio mInima interprofesional.

b) Que tengan la condici6n de cabeza de familia .

c) Que sean inquilinos 0 propietarios de una sola vivienda.

d) Que los ingresos conjuntos de todos los que convivan en la vivienda, no alcan
cen el salario mlnimo interprofesional.

La bonificaci6n se concedera por plazo maximo igual al que re;le para finalizar
el allo natural. Los beneficiarios de la boniticaci6n estan obligados a comunicar al
Ayuntamiento cualquier variaci6n de las circunstancias 0 condiciones que les hicie
ron acreedores del disfrule, dentro del plazo de diez dlas siguientes al de producirse
la variaci6n. Dentro del ultimo mes del plazo de la boniticaci6n, los interesados
debemn renovar la solicitud y acreditar los requisitos precisos para su concesi6n.

Para aplicar la bonificaci6n, se requerira su aprobaci6n individual y expresa por
el Ayuntamiento, previa solicitud de los inte resados e informe de los Servicios
Sociales Municipales.

Aniculo 6.- Base imponihle.

La base imponible del presente tributo eSlara constituida por:

a) En el suministro 0 distribuci6n de agua: Los metros cubicos de agua consu
mida en el inmueble don de este inslaJado el servicio, medidos con contador,
excepto respecto al regimen de mlnimos que se establezca en las tarifas, en
cuyo caso, la base sera la cantidad exacta que como tal mfnimo se determi
na.

b) En las acornetidas a la red general: EI hecho de la conexi6n a la red por cada
local comercial 0 vivienda particular.

c) En el mantenimiento de contadores: EI acto mismo de la prestaci6n del servi 
cio.

Articulo 7.- CUOw,\' trihutarius .

La cuantfa de la rasa regulada en esta Ordenanza sera , en funci6n de los distin
tos usos 0 finalidades, la siguie nte:

I. Licencias de acometidas y enganches.

a) Por derechos de acornetida a la red general para usos domesticos:

• Por cada viviend a I 1.000 ptas,

• Por edificio, por cada vivienda 11.000 ptas.

b) Por derechos de acornetida a la red general

para usos distintos de los domesricos 16.275 ptas.

2. Usos dornesticos.

• Mfnirnode 30 rn' al trimeslre a 31 ptas.lm' 930

• Exceso sobre 30 m' al trirnestre, a 47 ptas.lm'.

3. Usos industriales y cornerciales, etc .

• Mfnimo de 30 m' al trirnestre a 63 ptas.lm' 1.890

• Exceso sobre 30 rn' al trirnestre, a 78 ptas/m',

4. Zonarural. Uso dornestico.

• Mfnimo de 60 m' al trimestre a 15 ptas.lm' 900

• Exceso sobre 60 m' al trirnestre a 47 ptas.zm',

5. Zona rural. Usos industriales, comerciales, etc.

• Se aplica la tarifa del apartado 3 de este artfculo,

6. Mantenimiento de contadores.

• Por cada contador, al trimestre 78

Estos precios no incluyen el I.V.A. que sera aplicado sobre el importe factura-
do.

Articulo 8.- Devengo y periodo impositivo.

Se devenga y nace la obligaci6n de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible, entendiendose iniciada la misma:

a) En el suministro de agua, por el otorgarnienro del correspondiente contrato e
iniciaci6n de suministro.

b) En las acometidas, por su realizaci6n, 0 incremento de posteriores usos, pre
via solici tud y concesi6n de la correspondiente licencia.

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

Articulo 9.- Liquidacion e ingreso.

I. La liquidaci6n e ingreso de los precios que son objeto de esta Ordenanza,
obedecera a las siguientes normas:

Consumo de agua : Mediante lectura peri6dica del aparato cont ador, facturando-
. se el consumo a los precios de tarifa en recibo trimestral. Cuando las circunstancias

de dispersi6n de los servicios asf 10 aconsejen, 0 por raz6n de vacaciones del perso
nal lector , podra realizarse la lectura de los contadores y la facturaci6n de recibos en
periodos cuatrimestrales 0 semestrales.

2. EI pago del recibo unificado de agua , basura y alcantarillado se efectuara pre
ferentemente mediante domiciliaci6n bancaria,

3. La falta de pago por el abonado, podni dar lugar a la interrupci6n del sumi 
nistro, que no sera renovado en tanto no sea hecho efectivo el debito pendiente.

4. EI cese en el suministro por c1ausura 0 demolici6n de Jos edificios 0, por
desocupaci6n de las viviendas 0 locales. debera ser comunicado por el abonado inte
resado que solicitard la correspondiente baja en el servicio. En caso contrario, el abo
nado continuani sujeto al pago de la rasa y a las dernas responsabilidades que pue
dan derivarse del uso del servicio.

Articulo IO.-lnfracciones y sunciones.

En todo 10 relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, asl
como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se eslara a 10 dis
puesto en los artlculos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposicion final.

La presente Ordenanza Fiscal entrara en vigor el dfa de su pubJicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
moditicaci6n 0 derogaci6n expresas.

Ordenanza Fiscal mimero 8
Reguladora de la tasa por Jicencia de apertura de

establecimientos

Articulo I .-Fundamento y nall/ralezu.

En uso de las facultades concedidas por los artlculos 133.2 y 144 de la
Constituci6n y por el articulo 106 de la Ley 7/85 , de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Regimen Local y de conforrnidad con 10 dispuesto en los artlculos 15 a 19
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento est ablece la "Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos", que
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G.L.P. y suminislro de gas 20.000

Lascuotas determinadas anteriormente summn un recargo del 50% cuando la
Jicencia se haya trarnitado y obtenido con sujeei6n al Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, reguladas por Decreto de 30 de noviern
bre de 1961.

B) Ampliaci6n de la actividadcontinuando el mismo titular: EI 25% de la cuota
resultanrede aplicar las tarifas conlenidas en el apartado A) de este artlculo,

C) Ampliaci6n del establecimiento:

Se tomard como base imponible la superficie en metros cuadrados que suponga
tal ampliaci6n.

0) Traslado de la actividad:

EI 50% de la cuota resultante de apJicar las tarifas conlenidas en el apartndo A).

No tienen el caracter de traslados a los efectos de esta tarifa:

a) Los rraslados motivndospot una situaci6n eventual de emergencia por causas
de obras en los locales que se viniesen ocupando, La exenci6n establecida
alcanzarA a la apertura del loeal provisional y a la reapertura del local pri
rnitivo, una vez reparado.o reconstruido.

b) Los lraslados motivados por derribo forzado. hundimienlo 0 incendio y los
que se verifiquen en cumplimiento de 6rdenes y disposiciones oficiales. La
exenci6n aleanzara allocal primilivo una vez reparado 0 reconsbUido,0 bien
a un nuevo local que susliluye "'luH Siempre y cuando el tilular no haya
percibido indemnizaci6n alguna por el abandono del local primitivo.

Semn condiciones comunes a los efectos previslos en los dos apartados anleria
res. que el local objelo de reapertura tenga igual superficie que el primilivo y se ejer
za en ~I la misma aClividad.

E) Traspaso de la tilularidad del eSlnblecimienlo:

EI 50% de la cuota resultante de aplicar las larifas contenidas en el apanado A)
de este artIculo.

Cuando en dichos lraspasos se produzcan alteraciones en el destine y el acon
dicionamiento del local. se consideraran como eslablecimientos de nueva aClividad.

F) Cambio de aClividad:

Aun en el caso de continuar el mismo lilular, se considerani como base imponi
ble toda la superficie del loeal.

Articu/o 7.- Devmgo.

I. Se devenga la lasa y nace la obligaci6n de contribuir euando se inicie la rea
Iizaci6n de In actividad municipal que consliluye el hecho imponible. A eslos efec
lOS. se entendem iniciada dicha actividad en la feeha de presenlaci6n de la oportuna
solicitud de la Iicenciade apertura. si el sujelo pasivo formula expresamente ~Sla.

se regim por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a 10previsto en el
artlculo 58 de la citada Ley 39188.

.4n(cu/o2.- Hecho imponible.

I . Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad municipal, tanto I~C

niea como administrativa, tendenle a verificar si los establecimientos industriales y
rnercantiles, reunen las condiciones de seguridad, sanidad, salubridad y cualesquie
ra otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y ReglamentosMunicipales 0

generales, para su normal funcionamiento, como presupuesro neeesario y previo,
parael etorgamiento por la Corporaci6n de la Iicenciade apertura a que se refiereel
artfculo 22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

2. Alai efeeto, lendri la considernci6n de apertura:

a) La instalaci6n por vez primera del establecirniento, para dar comienzo a sus
actividades.

b) La variaci6n 0 ampliaci6n de la actividad desarrollada en el establecimiento,
aunque continue el mismo titular,

c) La ampliaci6n del establecimiento y cualquier alteraci6n que se lIeve a cabo
en este y que atectea las condiciones seilaladas en el mimero uno de esre
artlculo, exigiendo nueva verificaci6nde las mismas.

d) Los traslados de la actividad, independientementede que ello suponga varia
ci6n de la misma 0 en su superficie, a nuevo establecirnienro,con caracter
permanente 0 Iransitorio.

e) El traspaso 0 cambios de titular de los locales. exceplo cuando el destine y el
acondicionamienlo del local resulten inalterados.

3. Se enlendera por establecimiento industrial 0 mercantil,loda edificacion,este
o no abierta al pUblico. que no se destine exclusivamente a vivienda y que:

A) En general:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesana, de la
construceicn, comercial 0 de servicios, esre 0 no sujeta al Impoesto sobre
Actividades Econ6micas.

b) Aun sin desamlllarse aquellas aetividades. sirvan de auxilio 0 complemento
para las mismas, 0 tengan relaci6n con elias. de forma que les proporcionen
beneficios 0 aprovechamientos, como por ejemplo, sedes sociales, agencias
delegaciones 0 sucursales de enlidades jurfdicas. escritorios, oficinas, des
pachos 0 estudios.

B) En particular:

a) Los talleres de protesis dental, aunque esta actividad sea realizada por dentis
las 0 estomatelogos, en el mismo domicilio 0 local donde ejerzan la profe
si6n.

b) Los dep6silOS de generos 0 materiales correspondientes a establecimientos
principales radicados en este l~rmino municipal y provistos de Iicenciacon
los que no comuniquen y si se comunican, siempre que su importancia tenga
car8c1er de almacen 0 dep6sito.

c) Los dep6sitos de generos 0 rnateriales, situados en el termino municipal,
correspondienles a establecimientos radicados fuera del mismo.

d) Los garajes particulares de Ires 0 mas plazas, presumiendose la existencia de
las mismas cuando la superficie del garaje exceda de sesenta metros cuadra
dos.

Anfca/o 3.- Saje/o pa..ivo.

. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas flsicas y juridicas y las entida
des a que se refiere el arttculo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la activi
dad que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrollen en cualquier estableci
mienlo industrial mercantil y profesional.

.4nica/o 4.- Responsables.

I. Respondermtsolidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas que sean causantes 0 colaboren en la realizaci6n de una infracci6n
tributaria.

2. Los copartlcipes 0 cotitulares de las entidades juridicas 0 econ6micas a que
se refiere el artIculo 33 de la Ley General Tribularia responderlinsolidariamenle en
proporci6na sus respectivasparticipacionesde las obligaciones tributarias de dichas
entidades.

3. Los adrninistradores de personas jurld icas que no realizaron los actos de su
incumbencia para el cumplimienlo de las obligaciones tribularias de aqu~lIas res
pondermtsubsidiariarnentede las deudas siguienles:

a) Cuando se ha comelido una infracci6n lributariasimple. del importe de la san
ci6n.

b) Cuando se ha cometido una infracci6n tribularia grave. de la lolalidad de In
deuda exigible.

c) Ensupuestos de cese de las nclividadesde Insociedad, del importe de las obli
gaciones tribularias pendienles en In fecha de cese.

4. La responsabilidad se exigira en lodo caso en los I~rminos y con arreglo nl
procedimiento previsto en la Ley General Tributarin.

Anica/o 5.- Beneficio..fisca/es.

No se concedem exenci6n ni bonificaci6n alguna en la exacci6n de la tasa.

.4nica/o 6.- Cao/a /riba/a,;a.

Para la Iiquidaci6n de esla tasa se tomamn como base las siguienles larifas:

A) La instalaef6n por vez primera del eSlablecimiento, para dar comienzo a la
actividad,devengani las siguientes tarifas:

2

4

5

6

7

8

9

10

II

12

P1as1m'

Como cuota fija y hasta un mlnirno de 35

m' superficie util de local 26.000

Se liquidara la tarifa anterior, mas los metros cuadra-
dos utiles que excedan,

comprendidos entre 36 y 100m' 625

Se liquidaran las tarifas anteriores mas los m' iitiles
que excedan, comprendidos

entre 101y 200 m' a 525

Se liquidanin las rarifas anteriores mas los metros
cuadrados uliles que excedan

comprendidos entre los 201 y 500 m' a 425

Se liquidaran las tarifas anreriores mas los metros
cuadrados utiles que excedan

de 500 m' a .325

Los garajes 0 guarderfasde vehfculos de

usc particular 175

Los garajes 0 guarderias de vehfculos en

explotaci6n industrial a 225 almacenes, a 225

Hostales, hoteles, pensiones, casas de huespedes,
albergues y sirnilares, de hasta 10 habitaciones y de
una 0 dos

estrellas 26.000

Por cada habitaci6n de mas de 10 : 3.500

Establecimienlos hoteleros en general de

Ires 0 mas estrellas 52.000

Por cada habilaci6n de mas de 10 6.500

Bancos, banqueros, casas de bancos y prestamos 0

financieras, asf como las Cajas de Ahorro que se ins-
talen dentro del municipio abonaran la siguienre

cantidad 600.000

Acrividadesde almacenarniento de
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2. La obligaci6n de contribuir una vez nacida, no se vera afectada, en modo
alguno, por la concesi6n de esta condicionada a la modificaci6nde las condiciones
del establecimiento, ni por la renuncia 0 desestirnientodel solicitante una vez con
cedida la licencia,

3. Hasta tanto no recaiga acuerdo 0 resoluci6n municipal sobre concesi6n de la
licencia, los interesados podran renunciar expresamente a esta, quedando entonces
reducidas las tasas liquidables al 25% de 10que corresponderiade haberseconcedi
do la Iicencia,siempre y cuandoel Ayuntamiento ya hubiese realizado las necesarias
inspeccionesallocal; en otro caso, no se devengararasaalguna,

Aniculo 8.- Normas de K~.ftitin .

I. Las personas interesadasen la obtenci6n de una licencia de apertura de esta
blecimientos,presentaranpreviarnentela oportuna solicitud, conespecificaci6nde la
actividad 0 actividades a desarrollar, su ernplazamiento, superficie uti! del local y
cuanta informaci6n sea necesaria para la exacta aplicacion de la exacci6n.

2. Si despues de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase 0

ampliase la actividad 0 condiciones proyectadas por tal establecirniento 0 bien se
ampliase el local inicialmente previsto, estas modificacioneshabran de ponerse en
conocimientode la Administraci6nMunicipalcon el mismo detalle y alcance que se
exigenen la declaraci6n prevista en el nurneroanterior.

Articulo 9.- Liquidacion e ingreso.

I. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resoluci6nMunicipal
que proceda sobre la Iicencia de apertura, se practicara la Iiquidaci6n correspon
diente, que sera notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las Areas
Municipales.

2. EI pago de las tasas Iiquidadassera previa a la retirada por los interesados del
documentoadministrative de concesi6n de la Iicencia,que habra de estar siempreen
silio visible de la actividad de que se trate, a efectos de la inspecci6n correspon
diente.

ArtIculo lO.-lnfraccion~s )' sanciones tributaries.

En todo 10relativo a la calificaci6n de las infracciones tributarias, asl como de
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estanl a 10dispuesto
en la Ley GeneralTributaria y sus norrnasde desarrollo.

Disposicion final.

La presente Ordenanza Fiscal entrara en vigor el dfa de su publicaci6n en el
. BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendoen vigor basta su
modificaci6n0 derogaci6n expresas.

Ordenanza Fiscal niimero 10
Reguladora de la tasa por recogida de basuras

Articulo 1.- Fundamento y naturalezu.

En uso de las facultades concedidas por los artfculos 133.2 y 142 de la
Constitucion y por el artfculo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Regimen Local y de conformidad con 10dispuestoen los articulos 15a 19
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la "Tasa por Recogida de Basura", que se regira por la pre
sente Ordenanza Fiscal, cuyas normasatienden a 10prevenidoen el articulo 58 de la
citada Ley 39/88.

Articulo 2.- Hecho imponible.

I. Constituyeel hecho imponible de laTasa, de prestaci6ndel servicio de recep
ci6n obligatoria de recogida de basuras dorniciliaria y residuos s6lidos urbanos, de
viviendas, alojamiemos y locales 0 establecimientos, donde se ejercen actividades
industriales, comerciales, profesionales, artisticas y de servicios.

2. A tal efecto se ~onsideraran basurasdomiciliariasy residuoss6lidos urbanos,
los restos y desperdicios de alimentaci6n 0 detritus, procedentesde la limpieza nor
mal de locales 0 viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo indus
trial, escombros de obras, detritus humanos, malerias y materiales contaminados,
corrosivos, peligrosos 0 cuya recogida 0 venido exija la adopci6n de especiales
medidashigienicas, profilacticas 0 de seguridad.

3. No esta sujeta a la tasa, la prestaci6n de caraCler voluntarioy a inslancia de
parte, de los siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos calificados de domiciliarios y urbanos de
industrias, hospitales y laboralorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefaccionescenlrales.

c) Recogida de escombros de obras.

d) Recogida de basuras y residuos del Parque Nacional de la Montana de
Covadonga.

EI importede la Tasaa salisfacer por quienes soliciten la prestaci6ndel servicio
para los supuestos de no sujeci6n, sera el que a continuaci6n se indica:

I. EI resultanle del coste de mana de obra por recogida. a raz6n de 1.200
ptas./hora por operario.

2 EI impone del transpone desde ellugar de recogida hasta el venedero.

3. EI coste por eliminaci6n fijado por la Compaiiiapara la Gesti6n de Residuos
S61idos Urbanos en Asturias (COGERSA).

ArtIculo 3.- Sujelos pasivos.

I. Son sujetos pasivos contribuyentes,las personas fisicas 0 jurfdicas y las enti·
dades a que se refiere el artIculo 33 de la Ley General Tribularia, que ocupen 0 uli
licen las viviendasy locales ubicadosen los lugares, plazas, calles 0 vias publicasen
que se preste el servicio, ya sea a titulo de propietario0 de usufructuario,arrendata
rio 0, incluso de precario.

2. Tendra la consideraci6n de sujeto pasivo, susriruto del conlribuyente el pro
pietario de las viviendas0 locales, que podnl repercutir, en su caso, las cuotas satis
fechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.

ArtIculo 4.- Responsables.

I. Responderansolidariamentede las obligaciones tributarias del sujeto pasivo,
las personas frsicas y jurfdicas, a que se refieren los anfculos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

2. Seran responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades y los
sfndicos, interventores0 Iiquidadoresde quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general en los supuestos y con el alcance, que seiiala el articulo 40 de la Ley
GeneralTributaria.

ArtIculo 5.- Bonificaciones.

De conformidad con 10dispuesto en el articulo 24 de la Ley 39/88, reguladora
de .. Haciendas Locales, gozaran de una bonificaci6n del 50% del importe de esta
Tasa:

Los jubilados y pensionistas, siempre que cumplan los requisitos siguientes:

at Que carezcan de pensi6n 0 aun teniendola, esta sea inferior al salario mlnimo
interprofesionaL

b) Que sean inquilinos 0 propierariosde una sola vivienda.

c) Que los ingresosconjuntosde todos los que convivanen la vivienda,no alcan
cen el salario mlnimo interprofesional.

d) Que los ingresosconjuntos de todos los que convivanen la vivienda, no alcan
cen el salario mlnimo interprofesional.

La bonificaci6nse concedera por plazo maximo igual al que reste para fimilizar
el ailo natural, Los beneficiariosde la bonificaci6n, estan obligados a comunicar al
Ayuntamiento, cualquier variaci6nen las circunstancias 0 condiciones que les hicie
ron acreedores del disfrute, denrro del plazo de diez dfas siguientes, al de producir
se la variaci6n. Dentro del ultimo mes del plazo de la bonificaci6n, los interesados
deberan renovar la solicitud y acredilar los requisitos precisos para su concesi6n.

Paraaplicar la bonificaci6n, se requerira su aprobaci6n individual y expresa por
el Ayuntamiento, previa solic itud de los interesados e informe de los Servicios
Sociales Municipales.

Articulo 6.~ Cuota tributaria .

I. La cuota tributaria,consistiraen una cantidad fija por unidad de local, que se
determinaraen funci6n de la naturaleza y destine de los inmuebles.

2. Alai efecto se aplicara la siguiente tarifa:

Pesetas/Trimestre

A) Viviendas:

• Po.'cada vivienda 2.000

B) Cornercio:

• Establecimientode venta al menor, de pro-

ductos no alimenticios 3.500

• Establecimientosde venta al mayor de pro-

ducros no alimenricios . .. . . . . . . . . . . . .... . . . . .. . . . . ... • ...4.700

• Establecfmientosde venia al menor de pro-

ductos alimenticios 4.700

• Venta de productos alimenticios y no alimenticios en
superrnercados, grandes

almacenes, economatos, etc , .42.000

C) Servicios:

• Oficinas, escritorios, despachos, elc 4.700

• Centros oficiales, oficinas bancarias, Cajas

de Ahorro 8.200

• Centros Hospitnlarios,cenlros de salud,

ambulatorios 10.300

D) Hosleler/a,restauraci6n, bares, espectaculos:

• Bares, cafeterias, taberoas c1asificados en el Impuesto
sobre Actividades Econ6micas

como "Otros cafes y bares, Eplgrafe 673.2" 5.000

• Cafeterfas,en lodas sus calegorfas, y Bares de categoria
especial, c1asificados en el Impuesto sobre AClividades
Econ6micasen los Eplgrafes672.1, 672.2 Y673.1, 0 los

que en el futuro los susliluyan 7.200

• Restaurantes de un tenedor, segun la clasificaci6n en el
Impuesto sobre Actividades Econ6micas, Eplgrafe
671.5, 0 el que en el

fUluro Ie sustiluya 10.000

• Restauranles de mas de un tenedor, segun la c1asifica
ci6n en el Impuesto sobre

ActividadesEcon6micas 12.500
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Anexo I
Ocupacion de terrenos de uso piiblico por mesas y sillas con finalidad lucrativa

Artlcllio J.- La cuantia de la tasa sera la fijnda en la tarifa que a continuacion

t. La cuota tributaria se dererminara con arreglo a las tarifas contenidas en los
anexos de esta Ordenanza, teniendo en cuenta el tiempo, la superficie 0 aquellos
otros elementos que cada una determine.

2. Cuando para la autorizacion de la utilizacion privativa se utilicen procedi
mientos de licitacion piiblica, el importe de la tasa vendra determinado por el valor
economico de la proposicion sobre la que recaiga la concesion, autorizacion 0 adju
dicacion,

Articulo 7.- Devengo.

I. La tasa se devengara cuando se inicie el usn privativo 0 el aprovechamiento
especial, momenta que, a estos efectos, se entiende que coincide con el de concesion
de la Iicencia, si la misma fue solicitada.

2. Cuando se ha producido el uso privativo0 aprovecharnientoespecial sin soli
citar Iicencia, el devengo de la tasa tiene Iugar en el momenta del inicio de dicho
aprovechamien.to.

Artlcllio 8.- Periodo impositivo.

I. Cuando eI aprovechamientoespecial deba durar menos de un ailo, el periodo
impositivocoincidira con aquel delerminado en In Iicencia municipal.

2. Cuando el aprovechamiento especial ha sido autorizado 0 prorrogado para
varios ejercicios, el periodo impositivo comprendern el ailo natural.

Disposici,in final .

La presenta Ordenanza Fiscal entrara en vigor el dla de su publicacion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificacion 0 derogacion expresas.

3. Ocupacion de terrenos de uso publico con quioscos y otras instalaciones fijas.

.4. Ocupacion de terrenos de uso publico con mercanclas, materiales de cons
truccion, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalacio
nes.

5. Aprovechamientos especiales de sacas de arenas y otros materiales de cons
truccion en terrenos piiblicos del territorio municipal, aunque precisen de
orras autorizaciones administrativas.

6. Entradas de vehfculosa traves de las aceras y las reservas de via publica para
aparcamientos, carga y descarga de mercancfas de cualquier c1ase.

7. Aprovechamientosde lenas y pastos en bienes municipales asl como los deri
vados de la construccion y disfrute de cabanas 0 cuerres.

8. Ocupacion con posies, cables, palornillas, cajas de amarre, de distribucion 0

de registro, basculas, aparatos para venta automanca y orros analogos, que
se establezcan sobre el subsuelo, la vla publica 0 vuelen sobre la misma.

9. Ocupacion de terrenos de uso publico con puestos, barracas, casetas de venra,
espectaculos, atracciones, venta ambulante.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivosde las tasas en concepto de contribuyentes, las personas flsi
cas y jurfdicas, asf como las entidades a que se refiere el artlculo "33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las Iicencias para el aprovechamiento
especial 0 la utilizacionprivativa0 disfruten, utilicen 0 aprovechen especialmente el
dominio piiblico local en beneficio particular, aunque no hubieren solicitado la
correspondiente concesion, Iicencia 0 autorizacion.

.Articulo 4.- Responsubles.

I. Responderan solidariarnente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas que sean causantes 0 colaboren en la realizacion de una infraccion
tributaria. .

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las entidades jurfdicas 0 econornicas a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria responderan solidariamente en
proporciona sus respectivas participacionesde las obligaciones tributarias de diehas
entidades.

3. Los administradores de personas jurfdicas que no realizaron los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas res
ponderan subsidiariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido infraccion tributaria simple, del importe de la sancion.

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

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

4. La responsabilidad se exigird en todo caso, en los terminos y con arreglo al
procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.

Articulo 5.- Benefi cios flscales.

I. EI Estado, las Comunidades Auronomas y las Entidades Locales no estaran
obligadas al pago de la tasa cuando solicitaren Iicencia para disfrutar de los aprove
chamientosespeciales, necesarios para los servicios piiblicosde comunicacionesque
exploten directamente y para otros usos que inmedialamente interesen a la seguridad
ciudadana 0 a la defensa nacional.

2. No se aplicaran bonificaciones ni reducciones para la determinacion de la
deuda.

• Hostales, pensiones, casas de huespedes y hoteles de
menos de 10habitaciones, sin

servicio de bar, restaurante 0 comidas 5.000

• Hostales, pensiones, casas de huespedes y hoteles de
once a quince habitaciones, sin

servicio de bar, restaurante 0 comidas 7.250

• Hostales, pensiones, casas de huespedes y hoteles de
mas de quince habitaciones, sin

servicios de bar-restaurante 0 comidas 12.500

• Campamentos turfsticos (campings) .13.500

• Cines, teatros, salas de bingo, salones de

juegos recreativos y similares .5.000

• Salas de fiestas, discotecas, etc. . 8.000

E) Zona rural:

I ) Viviendas

• Viviendas .500

2) Comercio, hostelerfa, restauracion, bares, etc.

• Comercio en general 2.000

• Cafeterfas, bares, tabernas 2.550

• Restaurantes 6.000

• Hostales, pensiones, casas de huespedes y hoteles de
menos de diez habitaciones, sin

servicio de bar, restaurante 0 comidas .3.875

• Hostales, pensiones, casas de huespedes y hoteles de
once a quince habitacicnes, sin

servicio de bar, restaurante 0 comidas 6.125

• Hostales, pensiones, casas de huespedes y hoteles de
mas de quince habitaciones, sin

servicio de bar, restaurante 0 comidas 11.125

Articulo 7.- Devengo.

I. Se devenga la rasa y nace la obligacion de contribuir, desde el momento en
que se inicie la prestacion del servicio, entendiendose iniciado, desde la naturaleza
de recepcion obligatoria del mismo, cuando esta establecido y en funcionarnientoel
servicio municipal de recogida de basuras domiciliaria en las calles 0 lugares donde
figuran las viviendas 0 locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.

2. Establecido y en funcionamientoel referido servicio, las cuotas se devenga
ran el primer dla de cada trirnestre natural, salvo que el devengo de la tasa se pro
dujese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera CUOla se devengara
el primer dia del rrimestre siguiente.

Articulo8.- Declarucitin e ingreso.

I. Dentrode los treinradfas habilessiguientes a la fecha en que se devenguepor
vez primera la rasa, los sujetos pasivosformalizaransu inscripcionen matrfcula,pre
sentando, al efecto, la correspondiente declaracion de aha e ingresando simultanea
mente la cuota del primer trimestre,

2. Cuando se conozca, ya de oficio 0 por cornunicacion de los interesados cual
quier variacionde los datos figurados en la matrfcula, se llevaran a cabo en esta las
modificacionescorrespondientes,que surtiran efectos a partir del perfodode cobran
za siguiente al de I~ fecha en que se hayajefecruado la declaracion.

Articulo 9.- Infracciones )' sanciones.

En todo 10relative a la calificacionde infracciones tributarias, asf como de las
sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se esrara a 10dispuesto en
los artfculos77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposicion final .

La presente Ordena~za Fiscal entrara en vigor el dla de su publicacion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificacion0 derogacion expresas.

Tasa por utilizacion privativa 0 aprovechamiento especial de los bienes de
dominic publico local

Anlculo J.- Fundamento)' naturaleza.

A! amparo de 10previsto en los artlculos 58 y 20.3. a), e), g), h), j), k), I), m),
n), r) de la Ley 3911988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
de conformidad con 10que disponen los artlculos 15 a 19 de dicho texlO legal, este
Ayuntamientoeslablece la tasa por utilizacion privativa0 aprovechamienlo especial
de los bienes de dominio publico local, que se regira por la presente Ordenanza
Fiscal.

Anlculo 2.- Hecho iml'onihle.

Conslituye el hecho imponible de la tasa las siguientes ulilizaciones privativas
o aprovechamientosespeciales: "

t. Ocupacion de terrenos de uso publico por mesas y sillas con finalidad luera
tiva.

2. Ocupacion de terrenos de uso publico con puestos de mercado semanal ambu
lanle.

Articulo 6.- Cuota tributariu . •
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se expresa, establecida en funcion de la categcrla de las calles, del tiernpo de dura
ci6n del aprovechamiento y de la superficie cuya ocupacion se autorice en la perti
nente licencia , 0 la realmente ocupad a, si fuere mayor.

A) Calles clasificadas como de primera categoria en el
Impuesto sobre Actividades Econornicas 2.940

B) Calles clasificadas de segunda categorfa en
el Impuesto sobre Actividades Econ6micas 1.&90

50 entendera por temporada el perfodo comprendido
entre Semana Santa y el dfa 13 de octubre .

C) Las ocupaciones concedidas fuera de temporada, satisfa
ran la cantidad de 26 ptas. por metro cuad rado y dfa, sin
distinci6n de categorfa de calles.

Gesti6n , adminisrracion y cobranza

Articulo 2.

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa, se liquidaran por cada
aprovechamiento solicitado 0 realizado y seran irreducibles por los periodos natura
les de tiempo sefialados en los respectivos epfgrafes.

2. La tasa regulada en este Anexo de la Ordenanza , es independiente y compa
tible con la rasa por instalacion de quioscos en la vfa publica.

Articulo 3.- Las personas 0 entidades interesadas en la concesi6n de los apro
vechamientos regulados en este Anexo, deberan solicitar previamente la correspon
diente Iicencia y formular, en la propia solicitud, declaracion en la que conste :

a) La superficie del aprovechamiento.

b) EI plazo por el que se solicita.

c) Un plano 0 croquis de la instalacion que se pretende realizar y su ubicaci6n
dentro del Municipio .

Articulo 4.- Las personas 0 entidades interesadas en la concesion de los apro
vechamientos regulados en este Anexo, debenin realizar el dep6sito previo del
importe resultante, de la aplicacion de las tarifas, y acomp aiiar el justificante de
haberlo efectuado, junto con la solicitud del aprovechamiento.

En caso de denegarse las autorizaciones, en la propia Resoluci6n 0 acuerdo
denegato rio, se ordenara , de oficio, la devolucion del importe ingresado.

Si de la comprobaci6n administrativa resultasen diferencias entre la superlicie y
demas circunstancias expresadas en la solicitud y la realidad, se practicanin las Iiqui
daciones complementarias que procedan, exigiendose el ingreso previo del importe
resultante, antes de conceder la Iicencia 0 autorizacion.

Articulo 5.- No se consentira la ocupaci6n de la vfa publica, hasta que se haya
abonado el deposito previo 0 la liquidacion complementaria a que se refiere el arti
culo anterior, y se haya obtenido la correspondiente Iicencia 0 autorizaci6n .

EI incumplimiento de 10establecido en el parrafo anterior , podra dar lugar a la
no concesi6n de la Iicencia, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar y de
las sanciones y recargo que procedan.

Anexo II
Ocupaci6n de terrenos de usa publico con puestos del mercado semanal ambulante

Articulo 1.- Constituye el objeto de esta Tasa la ocupaci6n de terrenos de uso
publico, con puestos del Mercado Semanal Ambulante .

Articulo 2.- No estan sujetos a la Tasa regulada en el presente Anexo, los agri
cultores y ganaderos del Concejo de Cangas de Onfs y limftrofes , que vendan, exclu
sivamente, los productos propios de sus explota ciones.

Articulo 3.- La cuantia de la Tasa, sera la regulada en la siguiente Tarifa:

• Por cada puesto instalado en el Mercad o Semanal

Ambulante, por cada metro cuadrado y trimestre 2.050 ptas,

Gesti6n , adminislraci6n y cobranza

Articulo 4.- Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa, se liquidaran por
cada aprovechamiento concedido 0 realizado y seran irreducibles por el perfodo tri
mestral, sefialado en el artfculo anterior .

Articulo 5.- Las personas 0 entidades interesadas en la concesion de los apro
vechamientos regulados en este Anexo, debenin solicitar previamente la correspon
diente Iicencia y formular, en la propia solicitud, declaracion en la que conste :

a) La superficie del aprovechamiento.

b) EI plazo por el que se solicita, que no podra ser inferior a tres meses.

c) La documentaci6n administrativa prevista que acredite la cond ici6n de comer
ciante.

En la concesi6n 0 autorizacion que, en su caso, se otorgue por el Ayuntamiento ,
se senalara el puestc adjudicado, debiendo el beneficiario 0 adjudicatario ocupar,
precisamente, el puesto 0 espacio sefialado en la concesi6n 0 autorizacion .

EI Ayuntamiento proveera a cada beneliciario 0 adjudicatario de la correspon
diente acreditaci6n en la que constara el nombre, fotograffa y numero de puesro 0

espacio concedido .

Las concesiones 0 autorizaciones tienen caracter personal e intransferible, que
dando prohibida la cesion por cualquier tftulo a persona distinta de la autorizada .

EJ tiempo de ocupaci6n de los puestos del Mercado Semanal Ambulante, corn
prende todos los domingos del aiio, desde las ocho horas , hasra las catorce horas y

Tarifa ptas.rmt/lernp.

treinta minutos. Los vehfculos auxiliares deberan abandon ar el espacio reservado
para la celebracion del Mercado Semanal Ambulante, antes de las nueve horns y
treinta minutos, excepto aquellos que el concesionario 0 beneflciario utilice como
puesto de venta.

EI incumplimiento de 10 dispuesto en los parrafos precedentes podra dar lugar
a la suspension 0 anulacion de la concesion 0 autorizaci6n, sin perjuicio de las san
ciones que procedan. En todo caso, la cesi6n por cualquier tftulo a persona distinta
de la autorizada, dara lugar a la anulacion de la concesi6n.

Articulo 6.- Las personas 0 entidades interesadas en la concesi6n de los apro
vechamienros regulados en este Anexo, deberan realizar el deposito previo del
importe correspondiente a un trimestre, y acornpafiar el justificante de haberlo efec
tuado, junto con la solic itud del aprovechamiento.

En caso de denegarse las autorizaciones, en la propia Resoluci6n 0 acuerdo
denegatorio, se ordenara, de oficio, la devoluci6n del importe ingresado.

Articulo 7.- No se consentira la ocupaci6n de los puestos del Mercado
Sernanal Ambulante, hasta que se haya abonado el dep6sito previa a que se reliere
el artfculo anterior, y se haya obtenido la correspondiente Iicencia 0 autorizaci6n.

EI incumpli miento de 10dispuesto en el parrafo anterior , dara lugar a la no con
cesion de la licencia , sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar y de las
sanciones y recargos que procedan.

Articulo H.- EI pago de la rasa, una vez concedida la autorizacion, se realizara
por trimestres naturales y en el plaza de los dlas I al 15 de cada mes precedente. EI
ingreso se efectuani en la Entidad Bancaria que el Ayuntamiento designe .

En la primera Iiquidaci6n trimestrnl que se practique con posterioridad a la auto
rizacion, se procedera a regularizar las cantidades satisfechas con la solicitud.

La falta de pago en el plaza seiialado en el parrafo prime ro de este articulo ,
supondra la anulaci6n de la conces i6n 0 autorizaci6n, debiendo los interesados, si
desean seguir ocupando los puestos del Mercado Semanal Ambulante, solicit ar de
nuevo la uutorizacion municipal.

Anexo III
Ocupacion de terrenos de uso publico con quioscos y otras instalaciones fijas

Articulo 1.- Tarija.

La cuantia de la tasa sera la fijada en la tarifa que a continuacion se expresa,
establecida en funci6n de la superficie ocupada.

• Por cada quiosco 0 instalaci6n fijos, par
metro cuadrado 0 fraccion y ano 4.200 ptas.

Articulo 2.- Normas de gestion.

I. Las cuotas exigibles para esta tasa tendra en todo caso caracter anual e irre
ducible y su recaudaci6n se llevara a efecto durante los dos primeros meses del ailo
y la primera cuota anual al recoger el tftulo 0 concesi6n .

2. La tasa se considerara devengada al otorgarse la concesi6n 0 al ocuparse el
terreno publi co sin la necesaria autorizaci6n y anualmente, el dfa I de enero, por los
aprovechamientos sucesivos .

3. Las entidades 0 particulares interesados en la concesi6n de aprovechamiento
regulados par esta Ordenanza presentaran en el Ayuntamiento solicitud detallada de
la extensi6n y caracter del aprovechamiento, a la que acompanara el croquis corres
pondiente expresivo del lugar exacto del emplazamiento de la instalaci6n.

4. Los titulares de los aprovechamientos, al cesar en los rnismos, sea cual fuere
la causa que 10 motive, vienen obligados a formular a la Administraci6n Municipal
las oportunas declaraciones de baja antes del 31 de diciembre del ailo en que el
hecho se produzc a, quedando, quienes 10incumplan, obligados a seguir pagando la
exacci6n .

Tales declaraciones surtiran efecto a partir del ejercicio siguiente a aquel en que
se fonnulen, debiendo proceder el Ayuntamiento a hacerse cargo de las instalaciones
si fueran utilizables, 0 de adoptar las medidas necesarias para su utilizaci6n, debien
do cesar la restricci6n de uso publico a los bienes municipales.

Anexo IV
Ocupaci6n de terrenos de uso publico con rnercancias,

rnateriales de construcci6n, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones

Articulo J.- Tarija.

A) Ocupaci6n de la via publica 0 terrenos de uso publico
con vallas, cajones de cerramientos, untales , asnillas,
andamios , gnias. mercancfas, escombros, materiales de
construcci6n, vagones para recogida 0 dep6sito de los
mismos, y otros analogos: por metro cuadrado y dla 21 ptas,

Articulo 2.- Normas de gestitin.

I. Las personas naturales 0 jurfdicas interesadas en la obtenci6n de los aprove
chamientos regulados en esta Ordenanza presentaran en el Ayuntamiento solicitud
detallada de su naturaleza, tiempo de duraci6n del mismo, lugar exacto donde se pre
tenden realizer, sistema de delimitaci6n y, en general, cuantas indicaciones sean
necesarias para la exacta determinaci6n del aprovechamiento deseado .

2. De no haberse detenninado con claridad la duraci6n de los aprovechamien
tos, los titulares de las respectivas Iicencias presentaran en el Ayuntamiento la opor
tuna declaraci6n de baja al cesar en aquellos, a fin de que la Administraci6n
Municipal deje de practicar las Iiquidaciones correspondientes. Quienes incumplan
tal obligaci6n seguiran sujetos al pago de la rasa.

3. Las cuotas exigibl es por esta exacci6n se liquidaran con caracter semestraJ.

Anexo V
Aprovechamientos especiales de sacas de arena y otros
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materiales de construcci6n en terrenos pdblicos del territorio municipal. aunque
precisen de otras autorizac iones

administrativas

Articulo 1.- Tarija.

Se tornara como base el volumen en metros cubicos de los rnateriales extrafdos
o que deban extraerse y In tarifa sem In siguiente :

A) Por metro cubico de arena 78 ptas.

B) Por metrocublco de gravilla 0 grava 131 ptas,

C) Por metro cubico de piedra 341 ptas.

Articulo 2.- Normas de lIe.f/ion.

Las personas interesadas en In concesi6n de los aprovecharnientos regulados en
esta Ordenanza deberan solicitar, previarnente, la correspondiente Iicencia. Las can
tidades exigibles con arreglo a la anterior Tarifa se liquidaran por cada aprovecha
miento solicitado y se ingresaran en las Areas Municipales antes del inicio del apro
vechamiento .

Anexo VI
Entradas de vehfculos a traves de las aceras y las reservas de vfa publica para apar

camiento, carga y descarga de mercanclas de cualquier clase

Articulo /.- Tarifa.

A) Entradas utilizadas por uno a cinco
vehfculos 3.150 ptas.lano

B) Entradas utilizadas por cinco a diez
vehfculos 6.300 ptas.lano

C) Entradas utilizadas por mas de diez
vehfculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 12.600 ptasJaiio

D) Entradas para talleres-mecanicos y de
lavado y engrase 12.600 plasJaiio

E) Paradas para aparcamiento reservado de vehfculos
de servicio publico
colectivo de viajes por ml y afio 3.675 ptas.lano

F) Placa senal de tipo reglamentario
obligatorio 2.100 ptas,

Articulo 2.- NomUJS de ges/ion.

I. Se considerard modificaci6n de rasanre de la acera, todo 10que suponga alre
raci6n de la Ifnea de rasante, bien sea en latotalidad del plano superior 0 en la aris
ta exterior de dicha acera, cornprendiendose al efecto los badenes, desniveles , reba
jas de altura, encontaduras, sustituciones de la Ifnea oblicua en lugar de la horizon
tal y, en suma, toda modificaci6n del aspecto exterior del acerado .

2. La tasa se aplicanltanto a la modificaci6n de rasante de las aceras construi
das del Ayuntamiento, como si se tratara de aceras construidas por paniculares, toda
vez que el pago de este aprovecharniento esta motivado por las molestias que al tran
sennte ocasiona dicha modificaci6n de la rasante y por el beneficio que obtiene el
usuario. Por tanto, tambien procedera la aplicaci6n de la tasa, aun cuando la calle
carezca de acera, ni la rasante se haya modificado en 10correspondienle a una puer
ta 0 cochera .

3. Los sujetos pasivos declararan los elementos tributaries que utilicen, especi
ficando las caracterfsticas de los mismos. .y comunicaran cualquier variaci6n que
deba repercutir en la cuantfa de la tarifa, asf como, en caso de construcci6n de baden
autorizado, dar cuenta a la Administraci6n de Rentas, de la fecha en que termina la
construcci6n.

4. Lascantidades exigibles con arreglo a las tarifas, se Iiquidanln por cada apro
vechamiento solicitado 0 realizado y seran irreducibles por los periodos naturales de
tiempo sellalados en los respectivos epfgrafes .

5. Las personas 0 entidades interesadas en la concesi6n de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza, deberlln solicitar previamente la correspondiente Iicen·
cia, realizar el dep6sito previo a que se retiere el anfculo siguiente y formular decla·
raci6n acompaiiando un plano delallado del aprovechamiento y de su situaci6n den·
tro del municipio . .

6. Los Servicios Tecnicos de este Ayuntamiento, comprobaran e investigarlln las
declaraciones forrnuladas por los interesados, concediendose las autorizaciones de
no encontrar diferencia con las peticiones de Iicencias; si se dieran diferencias, se
notificarlln las misrnas a los inleresados y se girarlln. en su caso, las Iiquidaciones
complementarias que procedan. concediendose las autorizaciones una vez subsana·
das las diferencias por los inleresados, en su caso, realizados los ingresos comple .
mentarios que procedan.

7. Una vez autorizada la ocupaci6n se entenderll prorrogada mientras no se pre·
sente la declaraci6n de baja por el interesado, que surtira efecto en el ejercicio
siguiente a aquel en que se produzca . En tanto no se solicite, expresamente, la baja,
continuanl devengandose la tasa.

8. Los titulares de las Iicencias deberlln senalizar con placas reglm)1entarias la
extensi6n del aprovechamiento. Asimismo deben proveerse de la placa oficial de este
Ayuntamiento, en la que consta el mimero de autorizaci6n. La placa oficial se colo
can! de forma visible y permanente y debera ser entregada al Ayuntamienlo en el
momenta del cese del aprovechamiento.

Anexo VII
Aprovechamientos de lenas y pastos en bienes municipales asf como los derivados

de la construcci6n y disfru Ie de cabanas 0 cuerres

Articulo /.- Tarifa.

I. Por cada res vacuna 315 ptasJano

2. Por cada res de cerda 210 ptas.lallo

3. Por cada res lanar 0 cabrto 42 ptas.lailo

4. Por cada res caballar 1.050 ptas.lailo

5. Por cada yegua con crfa 1.575 ptas.lano

6. Por cada cabana de pastor .525 ptas.laiio

7. Resto de cabanas, por cada m' de superficie 840 ptas.lano

A los efectos de las tarifas anteriores, se consideraran cabanas de pasrores las de
aquellos que majen durante la temporada de pastoreo en la Montana de Covadonga
y siempre que utilicen la cabana para cobijo, y se consideraran cabaiias de particu
lares, todas las dernas, aunque sus propietarios envfen ganado realengo al Puerto de
la Montana de Covadonga. No obstante , previa inforrne del Regidor de Pastes,
podran considerarse como de pastores , algunas cabanas ocupadas por propietarios de
ganado realengo cuando este sea su unica fuente de ingresos.

Articulo 2.- Normas de gestion.

I. Lascantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidaran por cada apro
vechamiento solicitado 0 realizado, y seran irreducibles por los periodos naturales de
tiempo sefialados en los respectivos epfgrafes .

2. Tendran derecho a los pastes el ganado vacuno, lanar, cabrfo y caballar, de
todos los vecinos del concejo, siempre que se atengan a 10que en cada caso se dis
ponga por el Consejo de Pastores, en el concejo abierto que se celebra todos los anos.
con ocasi6n de la Fiesta del Pastor.

Anexo VIII
Ocupaci6n con postes, cables. palomillas, cajas de amarre, de distribucion 0 regis.
tro, basculas , aparatos para venta automatica y otros analogos, que se establezcan

sobre el subsuelo, la vfa publica 0 vue len sobre la misma

Articulo /.- Tarifu.

PtasJAIIo

A) Tuberfas, por metro lineal 0 fracci6n 35

B) Por cada tanque 0 deposito de combustible
de cualquier clase, por m' de capacidad 1.600

C) Por cables, por metro lineal 0 fracci6n 45

D) Aparatos 0 maquinas de venta 0 expedici6n automatica
de cualquier producto 0 servi-
cios, por m' 0 fracci6n 210

E) Por cada aparato surtidor de gasolina, por
m' 0 fracci6n 900

F) Otras ocupaciones distintas de las incluidas en las tarifas
anteriores por metro cuadrado

o fracci6n 50

G) Cuando se Irate de aprovechamientos especia\es en favor
de empresas explotadoras de servicios , que afecten a la
generalidad 0 a una pane importante del vecindario, la
cuantfa de la tasa consislini, en todo caso y sin excep
ci6n alguna, en ell ,S por 100 de los ingresos brutos
procedentes de la facturaci6n que obtengan anualmente
en este termino municipal dichas empresas. Esta tasa es
compatible con el Impuesto sobre Construcciones.
lnstalaciones y Obras y con otras tasas que tenga esta
blecidas, 0 pueda establecer el Ayuntamiento. por la
preslaci6n de servicios 0 realizaci6n de actividades de
competencia local , de las que las mencionadas empre
sas debao ser sujelos pasivos.

H) La cuant!a de este precio publico que pudiern correspon
der a Telef6nica de Espana S.A .• esl:i englobada en Ja
compensaci6n en rnetlUicode periodicidad anual a que
serefiereelapanado I del anrcul04 de Ja Ley 15/1987,
de 30 de julio (disposici6n OOicional octava de la Ley
3911988, de 28 de diciembre).

Articulo 2.- NomUlS de ges/iOn.

I. Lascantidades exigi\Jles con arreglo a las Tarifas se liquidanln par cada apro
vechamiento solicitado 0 realizado .

2. Las personas 0 entidades interesadas en la concesi6n de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza deberlln solicitar previamente la Correspandiente Iicen·
cia y formular decJaraci6n en la que conste la superficie, metros lineales y demas
anlecedentes del aprovechamienlo, acompaiiando un plano detaI\ado de Ja que se
preslen de ocupar y de su siluaci6n dentro del IlUJnicipio.

3. Una vez autorizada la ocupaci6n, si no se determin6 con exactitud Jaduraci6n
del aprovechamiento, se entender3 prorrogada basta que se presente Ja declaraci6n
de baja por los interesOOos.

4. La no presenlaci6n de la baja en cualquier casu detenninar:i JaobJigaci6n de
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continuar abonando la rasa hasta su presentaci6n 0 fecha en que se compruebe por
la administraci6nhaber cesado en el aprovechamiento.

5. La tasa prevista en los puntos G) y H) del articulo anterior debenl ser satisfe
cha por las empresas prestadoras de servicios de suministros que afecten a la gene
ralidad del vecindario tanto cuando sean propietarias de la red que materialmente
ocupa el subsuelo, suelo 0 vuelo de las vias piiblicas municipales, como en el
supuesto que utilicen redes que pertenezcan a un tercero.

Anexo IX
Ocupaci6n de la vta publica por puestos, barracas, casetas de venta, espectaculos,

atracciones, venta arnbulante

Articulo J.- Tarija.

Ptas.lm'/dla

• Ventaambulanteen puestos fijos 0 autom6viles dedicados
a la venta de bebidas alcoho-
Jicas.caf~s . etc .525

• VentaAmbulanteen puestos fijos 0 autom6viles dedicados
a la venta de bebidas no
alcoh6licas, cafes, etc. . 210

• Ocupaci6n por tombotas, rifas, casetas de tiro. barracas y
atracciones feriales de super-
ficie total no superior a 30 m' 210

• La ocupaci6n por barracas 0 atracciones de feria y sirnila
res de superficie superior a 30 m' se regulanln por con
cierto con el Ayuntamiento, para cada instalacion, feria 0

fiesta.

Ordenanza Fiscal numero 6
Reguladora de la tasa por exped ici6n de documentos

adm inistrativ os

Articulo J.- Fundamento y naturaleza.

En usa de las facultades concedidas por los artfculos 133.2 y 142 de la
Constituci6n Espanola, y por el artfculo 106 de la Ley 7/85. de 2 de abril, regulado
ra de las Bases de Regimen Local. y de conformidad con 10 dispuesto en los artfcu
los 15a 19. ambos inclusive de la Ley3911988, reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la "Tasa por expedici6n de documentos administrati
vos",que se regira por la presente Ordenanza Fiscal. cuyas normas atienden a 10 pre
visto en el artfculo58 de la citada Ley 3911 988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

I. Constituye el hecho imponible de la rasa la actividad administrativa desarro
lIada con motivo de la trarnitacicn, a instancia de parte. de toda clase de documen
tos que expiday de expedientes de que entienda la Administraci6n 0 las Autoridades
MunicipaJes.

2. A estos efectos, se entendera tramitada a instancia de parte cualquier docu
rnentaci6n administrativaque haya sido provocada por el particular 0 redundeen su
beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

3. No estara sujeta a esta tasa la tramitaci6n de docurnentos y expedientes nece
sarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, asf como las consultas rributa
rias, los expedientes de devoluci6n de ingresos indebidos, los recursos administrati
vos contra resoluciones municipales de cualquier Indole y los relatives a la presra
ci6n 0 realizaci6nde actividades de competencia municipal ya la utilizaci6n priva
tiva 0 el aprovechamiento especial de bienes del dominio publico municipal. que
esten gravadospor otra Tasa Municipal 0 por los que se exija un precio publico por
este Ayuntamiento.

Articulo 3.- Sujetos pusivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas ffsicas 0 jurldicas y las entida
des a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten, provo
quen 0 en cuyo beneficio 0 interes redunde la tramitaci6n del documento 0 expe
dientede que se trate. .

Articulo 4.- Responsables.

I. Respondenln solidariamentede las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas ffsicas y jurldicas a que se refieren los artfculos 38.I y 39 de la Ley
GeneralTributaria.

2. Senln responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
sfndicos, interventores 0 Iiquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que sellala el artIculo 40 de la Ley
GeneralTributaria.

Articulo 5.- Exencione-,subjerivas.

Gozaran de exenci6n aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las
siguientescircunstnncias:

I. Haber sido declarados pobres por precepto legal.

2. Estar incluidosen algun programa municipal 0 de reinserci6n social, I.M.I.•0

analogo.

3. Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los expedientes
que deban surtir efecto, precisarnente, en el procedimientojud icial en el que
hayan sido declarados pobres.

Articulo 6.- Cuota tributaria.

I. La cuota tributaria se dererminara por una cantidad fija sellalada segun la
naturaleza de los documentos 0 expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa que
contiene eI artIculo siguiente.

2. La cuota de la tari fa corresponde a la tramitaci6n completa, en cada instan
cia, del documento 0 expediente de que se trare, desde su iniciaci6n hasta su reso
luci6n final. incluida la certificaci6n y notificaci6n al interesado del acuerdo reca
Ido.

3. Las cuotas resultanres por aplicaci6n de las tarifas se incrernentaran en un
cincuenta por ciento (50%) cuando los interesados soliciten, con caracter de urgen
cia. la tramitaci6n de los expedientes 0 la expedici6n de los documentos que moti
yen del devengo.

Articulo 7.- Tarija.

La tarifa a que se refiere el artlculo anterior se estructura en los siguientes epl
grafes:

Epfgrafe primero: Censo de poblaci6n de habitnntes.

1.1. Certificaciones de empadronamiento en el Padr6n de
Habitantes:

• Vigente " 200 ptas.

• De anteriores , , 500 ptas.

1.2. Certificados de Residencia , 200 ptas.

Eplgrafe segundo: Copias, certificaciones y compulsas.

2.1. Certificacicnes de documentos yacu erdos
municipales , , , 200 ptas.

2.2. Diligencias de cotejo de documentos, por folio:

a) Hasta 5 folios. por folio , . . " " , " .200 ptas,

b) De 6 folios en adelante, por folio , , , , 20 ptas,

2.3. Bastanteo de poderes que hayan de surtir
efectos en las Oficinas Municipales . , , , , , , , , ,1.500 ptas.

2.4. Por cada fotocopia de documentos que se expida a soli
citud de particulates:

a) Para ser unidos a expediente que hayan
de surtir efecto ante el Ayuntamiento " , , .. ,10 ptas.

b) Resto , , , 25 ptas.

2.5. Por cada copia de planos:

DIN A-4· , . . , , , . , , . . , . , 50 ptas.

DIN A-3 " , , " , . . , . . , 100 ptas,

Orros tamailos: Por unidades de DIN A-4 que conformen
el tamallo requerido.

2.6. Por cada ejemplar de Ordenanza
Urbanfstica , , . .•. . . . . . . . . , 6.000 ptas,

2.7. Por cada ejemplar de Ordenanza Municipal , 3.000 ptas.

Eplgrufe tercero: Documentos relativos a Servicios de Urbanismo,

3.1. Certificaciones de documentos y acuerdos
municipales " .200 ptns.

3.2. Por la obtenci6n de certificaciones urbanfsticas a que se
refiere la Ley de Regimen del Suelo y Ordenaci6n
Urbana, asf como seilalamientos de alineaciones y rasan-
res 0 condiciones de edificaci6n a instancia de parte . , , . ,7.000 ptas,

3.3. Por cada expediente de declaraci6n de ruina , 10.000 ptas.

3.4. Deslinde a instancia de parte , 25.000 ptas,

3.5. Segregaciones de parcelas , , , 10.000 ptas.

3.6. Expedientes de reparcelaci6n . . , . , , . , , , , . .5.000 ptas,

Aniculo 8.- Bonijicaciones de /a cuora,

No se concedera bonificaci6n alguna de los importes de Ins cuotns tributarias
sellaladas en la tarifa de esta Tasa.

Anfculo 9.- Devenga.

Se devenga la Tasa y nace la obligaci6n de contribuir en el momento de la pre
sentaci6n del documento a tnlmite 0 en el de la expedici6n y entrega de aqueIlos que
hayan sido soli citad~s 0 provocados a instancia 0 en beneficio de parte,
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Articulo 10.- Declarac itin e ingreso.

I. La Tasa se exigira en regimen de autoliquidaci6n .

2. Los Jefes de las Unidades Administrativas cuidaran de no adrnitir ni cursar
ningtin documento gravado, sin que se haya cumplido previarnente el requisito del
pago.

Articulo 11.- Infrucciones y sanciones.

En todo 10 relativo a la calificaci6n de las infracciones rributarias, asf como de
las sanciones que a las misrnas correspondan en cada caso, se estara a 10dispuesto
en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo.

Disposicion final.

La presente Ordenanza Fiscal entrara en vigor el dfa de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo en vigor hasta su
modificaci6n 0 derogaci6n expresas,

Ordenanza mimero 3
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana

Articulo 1.- Hecho imponible.

I. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que expe
rimenten los lerrenos de naturaleza urbana y que se ponga de rnanifiesto a conse
cuencia de la transmisi6n de su propiedad por cualquier titulo 0 de la constituci6n 0

transmisi6n de cualquier derecho real de goce limitative del dominio, sobre los refe
ridos bienes.

2. EI titulo a que se refiere el apartado anterior podra consistir en:

a) Negocio jurldico "mortis causa".

b) Declaraci6n formal de herederos "abintestato ".

c) Negocio jurldico "intervivos", sea de caracter oneroso 0 gratuito.

d) Enajenaci6n en subasta publica .

e) Expropiaci6n forzosa.

Articulo 2.- COnCelJIo de terreno de naturaleza urbana.

Tendran la consideraci6n de terrenos de naturaleza urbana: EI suelo urbano, el
susceptible de urbanizacion , el urbanizable programado 0 urbanizable no programa- .
do desde el momenta en que se apruebe un Programa de Actuaci6n Urbanfstica, los
terrenos que dispongan de vias pavimentadas 0 encintado de aceras y cuenten ade
mas con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energia elecrrica y alum
brado publico, y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.

Articulo }.- Terrenos nisticos .

No esta sujeto a este impuesto el incremento de valor que experirnenten los
terrenos que tengan la consideraci6n de nisticos a efectos dellmpuesto sobre Bienes
Inmuebles.

Articulo 4.- Exenciones permanentes de curdcte r objetivo.

Estan exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
como consecuencia de:

a) Las aportaciones de bienes y derechos realizados por los c6nyuges a la socie
dad conyugal , las adjudicaciones que a su favor y en pago de elias se verifi
quen y las transmisiones que se hagan a los conyuges en pago de sus habe
res comunes . ...

b) La constituci6n y transmisi6n de cualesquiera derechos de servidumbre.

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre c6nyuges 0 a favor de los hijos,
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad,
separaci6n 0 divorcio matrimonial.

Articulo 5.- Exenciones permanentes de curdcter subjetivo.

Estan exentos de este irnpuesto, asimismo, los incrementos de valor correspon
dientes cuando la condici6n de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes personas 0

entidades :

a) EI Estado y sus Organismos Aut6nomos de caracter administrativo .

b) La Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias, asl como sus
Organismos Aut6nomos de cardcter administrativo .

c) EI Municipio de Cangas de Onls y las entidades locales integradas en el
mismo 0 que formen parte de el, asl como sus respectivos Organismos
Aut6nomos de caracter administrativo.

d) Las instituciones que tengan la calificaci6n de beneficas o ·benefico-docentes .

e) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de MUlualidades y Montepios
constituidas conforme a 10 previsto en la Ley 33/1984, de 2 de agosto.

f) Las personas 0 entidades a cuyo favor se halla reconocido la exenci6n en
Tratados 0 Convenios intemacionales.

g) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terre
nos afectos a las mismas.
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h) La Cruz Roja Espanola .

Articulo 6.- Sujeto pasivo.

Tendran la condici6n de sujetos pasivos de este impuesto :

a) En las transmisiones de terrenos 0 en la constituci 6n 0 transmisi6n de dere
chos reales de goce limitativos del dominio, a titulo lucrativo, el adquirien
te del terreno 0 la persona en cuyo favor se constituya 0 transmita el dere
cho real de que se Irate.

b) En las transmisiones de terrenos 0 en la constituci6n 0 transmisi6n de dere
chos reales de goce limitativos del dominio , a titulo oneroso , el transmiten
te del terreno 0 la persona que constituye 0 transmita el derecho real de que
se trate.

Articulo 7.- Base imponible.

I. La base imponible de este impuesto esta constituida por el incremento real
del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento
del devengo y experimentado a 10largo de un perfodo maximo de veinte anos.

2. Para deterrninar el importe del incremento real a que se refiere el apartado
anterior se aplicara sobre el valor del terreno en el momenta del devengo el porcen
taje que correspond a en funci6n del mimero de arios durante los cuales se hubiese
generado dicho incremento .

3. EI porcentaje anteriorrnente citado sera el que resulte de multiplicar el mime
ro de afios expresado en el apartado 2 del presente articulo por el correspondiente
porcentaje anual, que sera :

a) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo comprendi
do entre uno y cinco afios: 3,1%.

b) Para los incrementos de valor generado en un perlodo de tiempo de hasta diez
afios: 2,8%.

c) Para los incrementos de valor generados en un perlodo de tiempo de hasta
quince anos: 2,7%.

d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta
veinte anos: 2,7%.

Articulo 8.- Periodo de generacion del incremento.

A los efectos de deterrninar el periodo de tiempo en que se genere el incremen
to de valor, se tornaran tan solo los ailos completos transcurridos entre la fecha de la
anterior adquisici6n del terreno de que se trate 0 de la constituci6n 0 transmisi6n
igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el
mismo y la producci6n del hecho imponible de este impuesto, sin que se tengan en
consideraci6n las fracciones de ano,

En ningiin caso el periodo de generaci6n podra ser inferior a un afio.

Articulo 9.- Valor de las transm isiones.

En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerara como valor
de los mismos al tiempo de devengo de este impuesto el que tenga fijados en dicho
momento a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Cuando se fijen, revisen 0 modifiquen los valores catastrales con arreglo a los
artlculos 70 y 71 de la L.R.H., se tomara a efectos de determinacion de la base impo
nible de este impuesto , como valor del lerreno 0 de la parte de este segun las reglas
contenidas en los apartados anteriores , el importe que resulte de aplicar a los nuevos
Valores Catastrales la reducci6n del 40% .

Articulo 10.- Valor derechos reales .

En la constitucion y transmisi6n de derechos reales de goce, Iimitativos del
dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se apli
cara sobre la parte del valor definido en el articulo anterior que represente, respecto
del mismo, el valor de los referidos derechos calculados mediante la aplicaci6n de
las norrnas fijadas a efectos dellmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurldicos Documentados que establecen :

A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equi
valdra a un 2 por ciento del valor catastral del terreno por cada ailo de dura
cion del mismo, sin que pueda exceder del 70 por ciento de dicho valor
catastral.

B) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario
tuviese menos de veinte aiios, sera equivalente al 70 por ciento del valor
catastral del terreno, minoriindose esta cantidad en un I por ciento por cada
ano que exceda de dicha edad, hasta ellfmite minima del 10 por ciento del
expresado valor catastral .

C) Si el usufructo se establece a favor de una persona juridica por un plazo inde
finido 0 superior a treinta ailos se considerara como una transmisi6n plena
sujeta a condici6n resolutoria, y su valor equivaldrll al 100 por cien 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 aplicaran sobre el valor
catastral del terreno al tiempo de dicha transmisi6n.

E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor sera igual a la
diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calcu
lado este ultimo segun las reglas anteriores .

l
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F) Cuando se constituye 0 transrnita "Derechos de Uso y Habitaci 6n", su valor
sera el que resulte de aplicar al 75 por ciento del valor catastral de los terre
nos sobre los que fueron impuestos, las reglas corres pondientes a la vale ra
ci6n de los usufru ctos ternporales 0 viralicios, segun los casos.

G) En la constituci6 n 0 transmis i6n de cualesquiera otros derechos reales de
goce lirnitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras A), B),
C) , D) y F) de este articu lo y en el siguiente se considerara como valor de
los mismos a los efecros de este irnpues to:

a) EI capital, precio 0 valor pactado al constituirlos , si fuese igual 0 mayor
que el result ado de la capitalizacic n al interes basico del Banco de Espana
de su renta 0 pensi6n·anual.

b) Este ultimo, si aquel fuese menor.

Articulo IJ.

En la constituci6n 0 transmisi6n del derecho a elevar una 0 mas plant as sobre
un edificio 0 terreno 0 del derecho a realizar la construcci6 n bajo sue lo sin implicar
la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se apli
cara sobe la parte del valor catastral que represenre, respecro de l mismo, el m6dulo
de proporcionalidad fijado en la esc ritura de transmisi6n 0 , en su defe cto, el que
resulte de establecer la proporci6n entre la superticie 0 volumen de las plantas a
construir en vuelo 0 en subsuelo y la total superficie 0 volumen edificados una vez
construidas aquellas.

Art iculo /2.- Valor en las expropiacione s forzn sus.

En los supuestos de expropiaci6n forzosa, el cuadro de porcentajes anuales para
el calculo del incremento de valor, se aplica ra sobre la parte del justiprecio que
corresponda al valor del terreno salvo que el valor catastral a dicho terreno fuese
inferior, en cuyo casu prevalecera este ultimo sobre el justiprecio.

Articulo /3.- Cuota tributar ia.

Lacuota de este impuesto sera la resultante de aplicar a la base imponible eltipo
del veintisiete por cie nto (27%).

Articulo /4.- Bonificaciones en la cuota .

No se establece bonificaci6 n alguna en la cuo ta.

Articulo /5.- Deveng o.

I. EI impuesto se deveng a:

a) Cuando se transmita la propiedad del terrene , ya sea a titulo oneroso 0 gra
tuito, entre vivos 0 por causa de muerte, en la fecha de Iransmisi6n.

b) Cuand o se constituya 0 transrnita cualquier derecho real de goce limitativo del
domin io, en la fecha en q ue tenga lugar la constiluci6 n 0 transmisi6n.

2. A los efectos de 10 dispuesto en eI apartado anterior de considerara como
fecha de la transmisi 6n :

a) En los actos 0 contratos entre vivos la del otorgamiento del document o publi
co y, cuando se Irate de document os privados, la de su incorporaci 6n 0 ins
cripci6n en un Registro Publico 0 la de su entrega a un funcionario publico
por raz6n de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de rnuerte, la del fallecimiento del causante.

c) En las subastas judiciales, administra tivas 0 notariales, se tornara la fecha del
auto 0 providencia aprobando el rerna te.

d) En las exprop iaciones forzosas, la fecha del acta de ocupaci6n y pago,

e) En el caso de adjudic aci6n de solares que se efecni en ' por Entidades
Urbanlsticas a favor de titulares de derechos 0 unidades de aprovechamien
to distintos de los propietarios originaria mente de los terrenos, la de proto
coliza ci6n del acta de reparcelaci6n.

3. a) No se devengara este impuesto con ocasi6n de las transmisiones de terre 
nos de naruraleza urban a derivados de las opera ciones enumeradas en el articu lo 10

de la Ley 29/199 1 del 16 de diciembre, cuando resulte ap licable a las mismas el
Regimen Tributario establecido en el tltulo I de dicha Ley.

En la posteri or transmisi6n de los mencionados terren os, se entende ra que el
namero de ai'iosa 10 largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de
valor no se ha interrumpido por causa de la tra nsmisi6n deri vada de las operaciones
previstas en dicho arti culo 10

•

b) No sera de aplicaci6n 10 es tablecido en el articu lo 9.2 de la Ley 39/88 del 28
de diciembre, L.R.H.L.

Articulo /6 .

I . Cuando se declare 0 reconozca ju dicial 0 administra tivamente por resoluci6n
firme haber tenido lugar la nulida d, rescisi6n 0 resoluci6n del acto 0 contrato deter
minante de la transm isi6n delterreno 0 de la constituci6n 0 transmisi6n del derecho
real del goce sobre el mismo , el suje to pasivo tendra de recho a la devoluci6n del
impuesto satisfecho, siempre que dicho acto 0 cont rato no Ie hubiere producido efec
lOS lucrativos y que reclame la devoluci6n en el plaza de cinco anos desde que la
resoluci6n qued6 firrne, entend iendose que existe efecto lucrative cuando no se j us
tifique que los interesados deben efec tuar las recfprocas devoluciones a que se refie-

re el ar ticulo 1.295 del C6d igo Civil. Aunqu e el acto 0 contrato no haya producido
efectos lucrativos, si la rescisi6n 0 resoluci6n se declarase por incurnpl imiento de las
obligaciones el sujeto pasivo del impuesto, no habra lugar a devoluci6n alguna.

2. Si el contra to qued a sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes
no procedera la devoluci6n del impuesto satisfecho y se considerara como un acto
nuevo suje to a la tributaci6n. Como tal mutuo acuerdo se estimara la avenen cia en
acto de conciliaci6 n y el simple alla namiento a la demand a.

3. En los actos 0 contra tos en que media algun a condici6n, su califica ci6n se
hara con arreglo a las prescripciones contenidas en el C6digo Civil. Si fuese sus
pensiva no se liquidara el impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condici6n fuese
resolutoria se ex igira el impues to desde luego, a reserva, cuando la condici6n se
cumpla, de hacer la oportun a devoluci6n seg un la regIa del aparta do I anterior,

Articulo / 7.- Gestiiin del impuesto. Obl igaciones materiales )' fo rmales.

I. En las transmisiones inter-vivos y constituci 6n de derechos reales de goce , asf
como en las donaciones, los suje tos pasivos vienen obliga dos a practicar autoliqui
daci6n dentro de los treinta dlas habiles siguientes al que haya tenid o lugar el hecho
imponible, ingresando su importe dentr o del mismo plazo en la Administraci6n
Mun icipal 0 en la entidad bancaria que aquella design e.

2. La autoliquidaci6n, que tendra caracter provi sional, se pra cticara en impre so
que al efecto faci litara la Administraci6n Muni cipal , debe ra ser suscrita por el suje
to pasivo 0 por su represen tante legal, y a ella habra de acom pai'iarse copia simple
de l documento notarial , jud icial 0 administrativo en que conste el acto 0 contrato que
origi ne la imposici6n y fotocopia del D.N.I. 0 N.I.E del sujeto pasivo.

3. En las transmisiones mortis-causa los sujetos pasivos podran optar entre el
sistema de auto liquidaci6n referido 0 presentar decl araci6n ordinaria conteniendo
los elementos de la relaci6n tributaria imprescindible para practicar la liquidaci6n
procedente . Tanto la autoliq uidaci6n com o, en su caso, la declaraci6n, se ajustaran a
modele que faci litani la Administraci6n Municipal y deberan pre sentarse dentro del
plazo de seis meses a contar desde el dla del fallecimie nto del ca usante, aco mpai'ia
da del inventario de bienes y relaci6n de herederos y sus domici lios respecti vos, con
ingreso dentro del mismo plazo del irnporte de la deud a autoli quidada.

4. Para optar por el regimen de autoliquidaci6 n habran ~ concurrir los siguien
tes requisites:

Que el regime n de autoli quidaci6n se refiera a la totalidad de los bienes inmue
bles 0 derechos sobre ellos sitos en el terrnino mun icipal que adqu iere cada sujeto
pasivo; que todos los causa-habiente s este n incluidos en el mismo docurnent o 0

declaraci6n tributaria y que todos ellos opten por acogerse a dicho regimen de auto
Iiquidaci6 n.

5. Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisi6n 0, en su caso, la cons
tituci6n de derechos reales de goce verifi cada debe declararse exenta 0 no sujeta,
presentara declaraci6n ante la Administraci6n Tribut aria Mun icipal dentro de los
plazas sei'ialados en el art iculo 16, segtin el caso, acompailada del doc umento en que
conste el acto 0 contrato ori ginador de la transmisi6n y aquel en que fundamente su
derecho. Si la Adm inistraci6n Municipal considerara improcedente la exenci6n ale
gada, pract icara Iiquidaci6n definitiva que notificara al interesado.

Articulo / 8.

'Con indepe ndencia de 10 dispuesto en el aparta do prirnero del artfculo 17 estan
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realizaci6n del hecho imponi
ble en los mismos plazos que los sujetos pasivos.

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artic ulo 6° de la presente
Ordenanza, siempre que se hayan produ cido por negoci o j uridico entre
vivos, el donante 0 la persona que constituye 0 trasrnita el derecho real de
que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho art iculo, el adquiriente
o la persona a cuyo favor se co nstituya 0 transmita el derecho real de que se
trate.

Articulo / 9.

Asimismo, los Notarie s estara n ob ligados a remitir al Ayuntami ento, dentro de
la primera qu incena de cada trimestre, relaci6n 0 Indice comprensivo de todos los
documentos por ellos autoriz ados en el trimestre anteri or, en los que se contengan
hechos, actos 0 negocios jurfd icos que pong an de manifiesto la realiz aci6n del hecho
imponible de es te impuesto, con excepci 6n de los actos de ultima volunt ad. Tambien
estaran obligados a remitir, dentro del mismo plazo , relaci6n de los documentos pri
vados comprensivos de los mismos hechos, actos 0 negocios jurfdicos, que les hayan
side presentados para conoci miento 0 legitimaci6 n de firmas . Lo prevenido en este
apartado se entiende sin perju icio del deber genera l de colaboraci 6n establecido en
la Ley General Tribu taria.

Articulo 20 .

I. La Administraci6n Municipal cornprobara que las auto liquidacio nes se han
efectuado mediante la aplicaci6n correcta de las normas de esta Ordenanza y, por
tanto, que los valores atribu idos y las bases y cuotas obten idas son los resultantes de
tales normas.

2. Caso de que la Admi nistraci6 n Municipal no hallare conforme la autoliqui
daci6 n, practicara Iiquidaci6n definitiva rectiflcando los elementos 0 datos mal apli-
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CadOI Y101 errores aritmeticol, calculara101 intereses de demorae impondralas san
ciones procedentesen IUcaso, Aslmismopraeticam en la misma forma liquidaci6n
por 10. becbos imponibles contenidos en el docurnentoque no hubieren sido decla
radol par el sujeto pasivo.

Articulo 21.

Las Iiquidacionel que practique la Adminisrracion Municipal se notificaran
Integramente a 10. sujeros paaivoscon indicaci6n del plaza de ingreso y expresion
de los recursos procedentes.

An fcu/o 22.

I. Cuando el obligado tributario entienda que una autoliquidacion fonnulada
por ~I ha dado lugar a la realizaci6n de un ingreso indebido, podra instar la restitu
ci6n de 10debidamente ingresado,

La IOJicilud podra hacerse una vez presentada la correspondienteautoliquida
ci6n y antel de haber practicado la Adminislraci6n la oportuna Jiquidaci6n definiti
va 0, en IU defecto, de haber prescrito tanto el derecho de la Administracionpara
determinerla deuda tributariamediante la oponuna Jiquidaci6n como el derecho a la
devoluci6ndel ingreso indebido.

Cuando la Admini.traci6n haya girado una liquidaci6nprovisional,el obJigado
tributariopodroaun instar la restituci6n de 10lndebidamente ingresadocon motivo
de IUautoJiquidaci6n inicial, si la Jiquidaci6n provisionalha sido practicada rectifi
cando aqu~lIas por motivodistinto del que ahora origina la soJicituddel obJigadotri
butario,

Instruido el procedimiemo, la Adminislraci6n Municipal dictara la resoluci6n
que proceda, que lendr4 el caracter de Iiquidaci6n provisional,y practicara, en su
CBlO, la devoJuci6n correspondiente,

Transcurridos Ires meses desde la presentacien de su soJicitud sin que la
Adminiltraci6nMunicipalnotifiquesu decisi6n, el obligado tributariopodra esperar
la resoluci6nexpresa de IUpetici6n 0, sin necesidad de denunciarla mora. conside
rar desestimada aquella, al efecto de deducir, frente a esla resoluci6n presunta, el
correlpondiente recurlo.

Se enlender4reconltido el derecho a la devoluci6nde un ingresoefectuadocon
motivode la presentaci6nde un a autoJiquidaci6n, cuando asl resulte de la oponuna
Jiquidaci6n provilional 0 definiliva praclicadapor el 6rgano competente.

2. Cuando un obligado lributario considere que la aUloJiquidaci6n fonnulada
par ~I ha perjudicado de cualquier modo IUS intereses legltimos,sin dar lugar a la
realizaci6n de un ingrelO indebido, podr4 instar su rectificaci6n del 6rgano com·
petente de la Administraci6n Municipal.

Ella IOllcitud podrohacerse una vez presentada la correspondienteautoJiquida
ci6n y antel de haber practicado la Administraci6n la Jiquidaci6ndefinitiva 0, en su
defecto, de haber prelcrilo el derecho de la Administraci6n para determinar la deuda
tributariamedianle la oponuna Jiqu idaci6n.

Cuando la Administraci6nhaya girado una Jiquidaci6n provisional, el obligado
tributariopodr4alln instar la rectificaci6n0 contirmaci6nde su autoJiquidaci6n ini
cial, si la Iiquidaci6nprovisional ha side practicada reclificando aquellas por mOli
vo dlltinto del que ahora origina la soJicituddel obJigadolribulariO.

Instruidoel procedimiento, laAdministraci6ndictar4 la resoluci6nque proceda.
Tranlcurridol tres meses sin que la Adminislraci6nMunicipal notifiquesu decisi6n,
el obligado tributariopodr6esperar la resoluci6n expresa de su petici6n 0 , sin nece
lidad de denunciar la mora, considerar confinnada por silencio administralivo su
autoJiquidaci6n inicial, al efeclo de deducir frenle a eSla resoluci6n presunta, el
correspondienterecurlo.

An lca/o 23.

LaAdministraci6nMunicipal podra requerir a los sujetos pasivos que aponen
en el plaza de diez dIal, otrol documentosque eSlime necesarios para levar a efeclo
la Jiquidaci6n definilivadel impueslo, incurriendo, quienes no aliendan los requeri
mientol fonnulados denlro de lal plazo,en la infracci6n tribularia prevismen el arti
culo 26 de esta Ordenanza en cuanlo dichos documentos fueren necesarios para
comprobar1adecJaraci6n y establecer dicha Jiquidaci6n.

Anlcu/o 24.- In.'pecciony recaudacion.

La inlpecci6n y recaudaci6n del impueslo se reaJizarnn de acuerdo con 10pre·
venido en la Ley GeneralTribulariay en las dem4s Leyes del Estado reguladoras de
la materia, asl como en las disposiciones dicladas para su desarrollo.

Anfculo 25.- Infracciones y sanciones.

En lodo 10 relativo a 1acaliticaci6n de las infraccioneslributarias asf como a la
detennJnaci6nde las sanciones que por las mismas correspondanen cada casa, se
aplicarnel ~gimen reguladoen la Ley GeneralTribulariay en las disposiciones que
la complemenleny desarrollen.

Anlcu/o 26.

No obstante 10anterior, constituye supuestos especlticos de infracciones sim
ples en este impueslo:

a) Presentar la dec1amci6n seftaladaen el anfculo 17 de la ordenanza, fuera del
plazo establecido en dicho preceplo, sin que hubiera mediado requerimien
to de la Administraci6n.

b) No aportar con la declaraci6nel D.N.1.0 N.I.E del sujeto pasivo; y si este es
una personajurfdica, adernasdel D.N.I. del representante legal.

c) La falta de decJaraci6n del domicilio fiscal 0 no comun icar a la
Administraci6n Municipalel cambio de domicilio decJaradoen su caso.

d) La no designaci6n de representante por pane de los sujetos residentes en el
extranjero.

e) EI no atender los plazos seiialados los requerirnientos fonnulados al amparo
del articulo 21 de la presente ordenanza,

Arttcu!«27.

Constituiran infraccionesgraves las siguientes conductas:

a) Dejar de ingresar dentro del plaza senalado en el artfculo 17 la totalidad 0

pane de la deuda tributaria, bien lea por no comunicar a la Adrninistraci6n
Tributaria la realizacion del heche imponible ylo no presentar la oportuna
declaraci6n, bien porque tal decJaraci6nfuese falsa 0 inexacta conteniendo
datos que impliquen una deuda inferior a la realmente devengada.

b) Disfrurar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgrava
ciones 0 devoluciones.

Arttculo 28.

I. Las infracciones simples se sancionaran con multa pecuniaria tija de 5.000
pesetas,

. 2. Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones0 autoliquida
ciones presentadas fuera de plazo sin requerirniento previo, asf como las liquidacio
nes derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previa
sufriran un recargo del 20% con exclusion de las sanciones que, en otro caso, hubie
ran podidoexigirse, pero no de los intereses de demora. No obstante, si el ingreso 0

la presentacionde la declaraci6n se efecnia dentro de los 3, 6 6 12 rneses siguientes
al terrninodel plazo del perfodo voluntario de presentaclon e ingreso, se aplicara un
recargo tinicodel 5, 106 15% respecrivamenre con exclusion del interes de demora
o de las sanciones que en otro caso hubieran podido exigirse.

Estos recargos ser4n compatibles cuando los obligados lributarios no efectuen
el ingreso el tiempo de la presentaci6n de la declaraci6n-liquidaci6n 0 aUloliquida
ci6n extemporonea,con el recargo de apremio previsto en la Ley General tributaria.

AnrcII/o 29.

I. Lasinfracciones tributarias se sancionar6ncon multa pecuniaria proporcional
del 50 al 150% de las cUOlas; gradu4ndose las sanciones segun los crilerios del anI
culo 82 de la Ley GeneralTribularia y legislaci6n que 10 desarrolJa.

2. La confonnidad del sujelo infractor a la liquidaci6n praclicada,determinar4
una reducci6n de un 30% de la sanci6n que hubiere side impuesta aplicando los cri
lerios anteriormenlecitados.

3. Asimismo, senln exigibles inlereses de demora por el tiempo transcurrido
entre la finalizaciondel plazo voluntariode pago de la liquidaci6n y el dla en que se
sancionen las infracciones.

Disposicionfinal.

La presenle Ordenanza Fiscal entmr4 en vigor el dla de su publicaci6n en el
BOLETINOFICIAL del Principado de ASlurias, perrnaneciendoen vigor hasta su
moditicaci6n 0 derogacionexpresas.

Ordenanza Fiscal ntlmero 2
Reguladora del Impuesto sobre Vehlculos de Tracci6n Mec4nica

I. Naluraleza y fundamento

ArrrcII /o /.- En uso de las facuhades concedidas por el snIculo 106 de la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladorade las Bases de Regimen Local y de conforrnidadcon
10previsto en los anfculos 15.2 y 92 a 100de la Ley 39/88,de 28 de diciembre, regu
ladora de las Haciendas Locales. este Ayunlamiento establece el Impuesto sobre
Vehlculos de Traccion Mec4nica, que se regiro por la presenle Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a 10 prevenido en el anlculo 60.1 de la cilada Ley 39/88.

2. Hecho imponible

Arrrcu/o 2.- 1. EI impueslo sobre Vehlculos de Traccion Mec4nica, grava la
tilularidad de los vehfculosde esta naturaleza, aptos para circula por las vIas publi
cas, cualquiera que sea su cJase y categona.

2. Se considera vehfeulo aplo para la circulaci6n, el que hubiere side matrieula
do en los Registros Publicos correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efeclos de esle impuesto, tambien se consideran aptos los vehfcu
los provistos de permisos temporales 0 malrfcula tunstica.

3. No esuln sujetos a esle impuesto los vehfculos que hubieren sido dados de
baja en los Registros por antigUedad de su modelo, puedan ser aUlorizados para cir
cular excepcionalmente con ocasi6n de exhibiciones, cert4menes 0 carreras Iimita
das a los de esta naturaleza.

3. Exenciones y boniticaciones

Arrfcu/o 3.- I. Estar6nexentos de este impuesto:

a) Los vehlculos oficiales del Estado, Comunidad Aut6noma y Entidades
Locales, adscritos a la defensa nacional 0 a la seguridad ciudadana.
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b) Los vehlculos de representacion diplcmatica, oficinas consulares, agentes
diplomancos y funcionarios consulares de carrera acredirados en Espalla.
que sean subdiloSde sus respectivospalses, suficientemente identificados Y
a condici6nde reciprocidad en su extensi6n y grado. Asimismo, los vehfcu
los de los Organismos Internacionalescon sede en Espana y de sus funcio
narios 0 miembros con estaruto diplornatico.

c) Las ambulancias y demas vehiculos directamente destinad os a la asistencia
sanitaria, que pertenezcan a la Cruz Roja.

d) Los coches de invllJ idos 0 los adapradospara su conducci6n por disminuidos
ffsicos. siempre que no superen los doce caballos fiscales y pertenezcan a
personas invalidas 0 disminuidos flsicamenle.

e) Los aulobuses urbanosadscritosal servicio de transportespublico,en regimen
de concesi6n adrninistrativa, otorgada por esre municipio.

f) Los tractores, rernolques, semirremolques y maquinaria, provistos de la
Cartilla de Inspecci6n Agricola.

2. Para poder gozar de las exencionesa que se refieren las letrasd) y rj del apar
tado I del presente artlculo, 101 inleresados deberaa instar su concesion, indicando
lascaracterflticasdel vehiculo, su malriculay causa del beneficio, declaradaesta por
la Administraci6n Municipal. se eXpedir:i un documento que acredite su concesi6n.

4. Sujetos pasivos

Articulo4.-Son SUjetOI pasivosde este impuesto. las personasnaturales0 juri
dicas.nacionales0 extranjerasy las enlidadel a que se refiereel artIculo 33 de la Ley
GeneralTributaria,a cuyo nombre conste el vehiculoen el permiso de circulaci6n.

5. Bases de imposici6n y cuotas tributarias

An{culo 5.- EI impueslo Ie exigir:icon arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

Veltlculos Cuota anual pesetas

A) Thrismos:

• De menos de 8 caballos fiscales 2.400

• De 8 a 12 caballos fiscales 6.450

• De mas de 12hasta 16caballos fiscales 13.7SO

• De mas de 16 caballos fiscales 17.000

B) AUlobuses:

• De menos de 21 plazas 15.800

• De 21 a SO plazas 22.5SO

• De mas de SO plazas 30.000

C) Camiones:

• De menOide 1.000kg. de carga uti! .8.000

• De 1.000a 2.999 kg. de carga ulil 15.800

• De mas de 2.999 a 9.999 kg. de carga uti! 22.4SO

• De mas de 9.999 kg. de carga uli! 28.100

0) Tractores:

• De mepOI de 16caballos fiscalel 3.3SO

• De 16 a 25 caballOifiscales 5.200

• De mas de 25 caballos fiscales 15.800

E) Remolquesy lemirremolques arrastradol por vehiculos de tracei6n mecini·
ca:

• De menos de 1.000kg. de carga utiI .3.350

• De 1.000 a 2.999 kg. de carga uti! .5.2S0

• De mas de 2.999 kg. de carga ulil 15.800

F) Otrosvehlculol:

• OcJorno(ores , ... ... . .. . . . . . . . . . . .. . . • .. . . . .850

• Motocicletashasla 125 c.C .8SO

• Motocicletasde mas de 125C.c. hasla 2SO c.c. . 1.460

• Motocicletasde mas de 2SO C.c. hasta SOO C.c. . 2.860

• Motociclew de mas de SOO C.c. hasla 1.000 c.c. . .5.800

• MoIociclew de mas de 1.000c.C. . I 1.500

6. Devengo

An{culo 6.- I. EI periodoimposilivo coincide con el aIIo natural. salvo en el
C8IO de prirneraadquisici6nde 101 velt!cuIOi. en el que comenzar:iel dia que Ie pro

. duzcaIa miJma.

2 EI iqlutsto Ie de\aga el primerdfa del periodo impositivo.

3. EI importede Iacuocadel impuestoIe prorratear.i par trimestres naturales. en
101 ClIIOI de primersadquisici6n 0 baja del velticulo.

7. Normas de gesti6n

Articulo 7.- La gesuon, inspecci6n y recaudacion, as! como la revisi6n de los
actos dictados en via de gesli6n lributaria, corresponde al Ayuntamientodel domici
lie que conste en el permlso de circulaci6n del vehlculo.

Articulo 11.- I. En el caso de primeras adquisiciones de un veh!culo0 cuando
estes se reformen de manera que se altere su clasificaci6n. a efectos del presente
impuesro, los sujelos pasivos presentaranante la oficina geltora correspondiente.en
el plazo de treinta dlas a contar de la fecha de adquisici6n 0 reforma, declaraci6n.
segun modele aprobado por el Ayuntamiento.aI que se acompaJlar.i Ia documenla
ci6n acreditativade su compra 0 modificacion, certificadode sus caracteristicas Ik
nicas y DocumentoNacional de ldentidad 0 C6digo de Identificaci6nFiscal.

2. Por la Oficina Gestora, se praclicara la corrapondiente Iiquidaci6nnormal 0

complementaria.que sed notificada individualmente a 101 in~ados. con indica
ci6n del plazo de ingreso y de los recunos procedentes.

Articulo 9.- I. Enel caso de veh!culosya matriculados 0 decIarados aplOipara
su circulaci6n. el pagode las cuotas anuales del impuesto. se reaJizaradentro del pri
mer semesrre de cada ejercicio.

2. Enelsupueslo reguladoen el apartado anterior. Iarecaudaci6n de las correa
pondienlescuotas, se realizar~ mediante ellistema de padr6n anuaJ,en el que figu
rar:in tados 101 vehiculos IUjetOS al Impuestoque Ie hallen inscritOi en el cortes
pondiente Registro PUblico a nombre de personas 0 entidades domiciliadas en este
rermino municipal.

3. EI pago del impuesto se acredilar:imediante recibcs tributariOi.

4. el Padr6n 0 matricula del impuesto Ie expondci aI pUblicopar el plazo de
treinla dfas paraque los legftimo. interesados puedan examinarJoy. en su caso, for·
mular las reclamaciones oportunal. La exposici6n al pUblico. Ie anunciar3 en el
BOLETINOFICIAL del Principado de AslUrias y producira101 efectos de notifica
ci6n de Ia liquidaci6na carla uno de 100IUjetOS pasivOi.

An{culo /0.- I. Quienes soliciten ante Ia lefatura Provincial de Tr:ifico, Ia
R13lriculaci6n.1a certificaci6nde aplirud paracin:ular 0 Ia baja definitivade un vehf·
culo. deber:in acredilar previamenteel pago del Impuesto.

2. A la misma obligaci6n eslar:in sujdOl los lirulares de vehfculos. cuando
comuniquen a la Jefatura Provincial de Tr:ifico Ia refonna de los milRlOS. siempre
que altere su c1asificaci6n a efectos de este Impuesto. asf como tambien en los casos
de transferencia y de cambio de domicilio que conste en el penniso de circufaci6n
del vehlculo.

3. Las Jefaturas Provincialesde Tr:ificono lrarnilar:inlos expedientes de baja 0

transferencia de vehiculOi. si no Ie acredila previamenteel pago del Impuesto.

8. Infracciones y sanciones tributarias

An{culo 11.-En todo 10relalivo a infracciones tributarias y sus disunlal cali·
ficaciones.asi como las sanciones que a las mismas correspondan en carla caso. Ie

aplicara el regimen regulado en IaLey GeneralTribularia yen las disposicionesque
las complementanydesarrollan .

Disposfcion transitoria.

Quienes a Iafecha de comienzo de Iaaplicaci6n del Impueslo sobre Velticulos
de Tracci6n Mec:inica,geeen de cualquier clase de beneficio fiscaJen eI Impuesto
Municipalsobre Circulaci6n de Velticulos. conlinuar:indilfrutando de los mismosen
el Impuestoque regula esta Ordenanza, hasta Ia fecha de su extioci6n.

Disposicionfinal.

La presente Ordenanza Fiscal entratli en vigor el dfa de su publicaci6n en eJ
BOLEllN OFICIAL del Principado de Asturias. permaneciendo en vigor hasta su
modificaci6n 0 derogaci6n expresal.

DE CARRENO

Anuncios

EI Ayuntamiento Pleno en sesi6n celebrada el dia 27 de
noviembre de 1998 aprob6 inicialmente el expediente de modifi
caci6n de creditos numero 10 dentro del actual presupuesto de la
entidad para 1998.

Expuesto al publico previo anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias por quince dfas. y no habiendose pre
sentado reclamaciones el expediente. ha quedado definitivamente
aprobado.

Despues de este expediente. el estado por capitulos del
Presupuesto de Gastos queda con las siguientes consignaciones:

• Capitulo I 476.836.462 ptas.

• Capitulo 2 260.024.200 ptas.

• Capitulo 3 , , .69.150.000 ptas.
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Citacion a los interesados para ser notificados por compare
cencia.

Totales 34.559.548 ptas.

Contra la aprobaci6n definitiva del expediente de modifica
ci6n de credito podra interponerse directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, en la forma y plaza que establecen
las normas de dicha jurisdicci6n.

En Candas , a 30 de diciembre de I998.-EI Alcalde.-24.512
(3).

Los interesados, 0 sus representantes, deberan comparecer
para ser notificados en dicho Departamento de Recaudaci6n sito
en la Casa Consistorial ubicada en la calle Santa Eulalia n° I de
Cand as, en el plaza de 10 dfas naturales, contados desde el
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte a los interesados que si no se hubiere cornpareci
do en el plaza sefialado, la notificaci6n se entendera a todos los
efectos legales desde el dla siguiente al de vencimiento de dicho
plaza.

En Candas, a 14 de diciembre de 1998.-EI Jefe de
Recaudaci6n.-24.032 .

No hab iendo side posible realizar la notificaci6n 0 a su repre
sentante por causas no imputables a esta Administraci6n, y ya
intentado par dos veces, en cumplimiento de 10 dispuesto en el
articulo 105.6 de la Ley General Tributaria (segtin redacci6n
aprob ada por el articulo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem
bre), se cita a los contribuyentes mas abajo relacionados para que
comp arezcan, al objeto de ser notificados de la Providencia de
Emb argo de bienes dictada por el Sr. Tesorero General cuy a
referencia se sefiala en el listado adjunto en relaci6n con los
Expedientes de Aprem io igualmente relacionados.

Siendo el organa responsable de la tramitaci6n de los proce 
dim iento s referenciados la Unidad Ejecutiva del Departamento de
Recaudaci6n de este Ayuntamiento, 6rgano dependiente del
Servicio de Tesorerfa,

2656 2656/1/1997

2662 2662/1/1997

3181 3181/9/199 8

36 36/2/ 1998

1795 1795/8/1998

845 845/8/1998

10739254

B33680802

10392292

DE CASTRILLON

Ane.xo
BARROSO SANTOS JOSE LUIS 71691815

GARCIA VELASCO JOSE MEL 10813564

HEREDEROS DE JOSE
VILLANUEVA ARE/OS

MARTIN BLANCO ANTONIO

PESCADOS LA PE/A. SL

RODRIGUEZ PRADO JESUS

Anuncio

EI Pleno del Ayuntamiento, en ses i6n ordinaria celebrada el
30 de noviembre de 1998, adopt6 acuerdo relativo al expediente
1.218/98 , con las siguientes disposiciones:

"Primero.- Aprobar definitivamente el Proyecto de
Urbani zaci6n de la Avenida del Campen, Salinas, redactado por
la empresa Rocar Ingenierfa y Servicios, S.L., con ajuste a las
prescripciones y condicionantes tecnicos incluidos en informes
tecnicos de lOde julio, 17 de agosto y 19 de noviembre de 1998
y dictamen de la Com isi6n Informativa de Urbanismo de 18 de
agosto de 1998, incorporando al presente expediente las sugeren
cias presentadas por la empresa Canteras Arrojo S.L. y aceptadas
por el Ayuntamiento en Convenio, para que formen parte insepa
rable del Proyecto como Anexo .

Segundo.- Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias."

EI Ayuntamiento Pleno en sesi6n celebrada el dfa 27 de
noviembre de 1998 aprob6 inicialmente el expediente de modifi
caci6n de creditos mimero 4 dentro del actual Presupuesto del
Patronato Centro de Escultura de Cand as, Museo Ant6n para
1998.

Expuesto al publico previa anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias por quince dlas , y no habiendose pre
sentado reclamaciones el expediente, ha qued ado definitivamente
aprobado.

Despues de este expediente, el estado por capftulos del
Presupuesto de Gastos queda con las siguientes consignaciones:

• Capftulo I 9.201.000 ptas.

• Capitulo 2 10.372 .000 ptas.

• Capitulo 3 2.000 ptas,

• Capftulo 4 1.540.000 ptas,

• Capftulo 6 9.840.000 ptas .

• Capitulo 8 2.000 ptas.

• Capftulo 9 2.000 ptas.

Totales .30.959 .000 ptas .

Contra la aprobaci6n definitiva del expediente de rnodifica
ci6n de credito podra interponerse directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, en la forma y plazo que establecen
las normas de dicha jurisdicci6n.

En Candas, a 30 de diciembre de 1998.-EI Alcalde.-24.512
(2).

• Capftulo 4 146.445.830 ptas.

• Capftulo 6 .412.032.000 ptas.

• Capftulo 8 2.000 ptas.

• Capitulo 9 116.264 .000 ptas,

Totales : 1.480.754.492 ptas,

Contra la aprobaci6n definiti va del expediente de inodifica
ci6n de credito podra interponerse directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, en la forma y plaza que establecen
las normas de dicha jurisdicci6n.

En Candas, a 30 de diciembre de I998.-EI Alcalde.-24.512
(I).

EI Ayuntamiento Pleno en sesi6n celebrada el dfa 27 de
noviembre de 1998 aprob6 inicialmente el expediente de mod ifi
caci6n de creditos numero 2 dentro del actual Presupuesto del
Patronato Deportivo Municipal para 1998.

-,
Expuesto al publico previo anuncio en el BOLETIN OFICIAL

del Principado de Asturias por qu ince dfas, y no habiendose pre
sentado reclamaciones el expediente, ha quedado definitivamente
aprobado.

Despues de 'este expediente, el estado por capftulos del
Presupuesto de Gastos qued a con las siguientes consignaciones:

• Capftulo I 20.800 .000 ptas.

• Capitulo 2 5.555.000 ptas.

• Capitulo 3 20.000 ptas.

• Capftulo 4 6.625 .000 ptas.

• Capftulo 6 1.555.548 ptas.

• Capftulo 8 2.000 ptas.

• Capitulo 9 ' .' 2.000 ptas.
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Con tra dicho Acuerdo, el cual es delinitivo en vfa administra
tiva, podra interponerse Recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plaza de dos meses conta
dos a partir del dfa siguiente al de la presente publicaci6 n, (artf
culo 37.1 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n
Contencioso-Administraliva), sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen
procedente.

Asimismo, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 110.3
de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, la interposici6n de
Recurso Con tencioso-Adrninistrativo requerira cornunicacion
previa al organa que dicto el acto impugnado.

En Castrillon, a 2 de diciembre de I998 .-EI Alcalde.
24.033.

DE COLUNGA

Edicto

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Francisco
Fernan dez Rivero, licencia municipal para instalacion de calefac
cion, agua caliente sanitaria y grupo de presi6n para elevaci6n de
agua a emplazar en Avda. Generalfsimo, Colunga, cumpliendo 10
dispuesto por el apartado a), del mimero 2, del artfculo 30 del
Reglamento de Actividades MoJestas , Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a informaci6n
publica por periodo de diez dfas hab iles, a fin de que durante el
mismo -que empezara a contarse desde el dfa siguiente al de la
inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias- puedaexaminarse el expediente, en la
Secretarfa de este Ayuntamiento, por las personas que de algu n
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las rec lamaciones u observaciones
que se estimen oport unas .

En Colunga, a 16 de diciembre de I998 .-EI Alcalde.
24.233.

Anuncios

Aprobados por Decreto de fecha catorce de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho, los padrones del precio publico por
suministro de agua y de la tasa de recogida de basura correspon
diente al bimestre septiembre-octubre 1998, asf como el padron
de alcantarillado correspondiente al afio 1998, se expone a infor
maci6n publica a efectos de reclamaciones durante el plaza de
quince dfas habiles contados a partir del dfa siguiente a la publi 
caci6n de este anuncio en el BOLETIN OF ICIAL del Principado
de Asturias.

Asimismo se sefiala que el periodo voluntario de cobranza sc
fija entre los dfas veinte de dicie mbre de mil novecientos noven
ta y ocho, al veinte de enero de mil novecientos noventa y nueve.

EI pago de las cuotas 0 tributos, debera hacerse efectiva en las
oficinas de las entidades de deposito donde se haya domiciliado
el mismo, y en otro caso en las ofici nas municipales desde las
nueve a las trece horas, de lunes a viernes, excepto los dfas no
laborales .

Si al vencimiento del periodo coincide con dfa inhabil se
entendera prorrogado al primer dfa habil siguicnte.

Transcurrido dicho plaza de ingreso, las deudas seran exigidas
por el procedimiento de apremio y devengaran el recargo de apre
mio, intereses de demora, y en su caso, las costas que se produz
can.

En Colunga, a lOde diciembre de 1998 .-EI Alcalde. 
24.234 .

Por este Ayuntamiento se esta tramitando expediente de
subasta para adjudicaci6n de los siguientes lotes maderables de
eucali ptus:
Lote nO Parcela Pueblo Arboles TM. PO. Base PO. Indice
1 Tremeres Luces 417 141 564.000 705.000
2 La Rasa Luces 186 57 228.000 285.000
3 Tremeres Luces 384 139 556.000 695.000
4 Teyera Luces 827 370 1.480.000 1.850.000
5 En. Fana Luces 460 166 664.000 830.000
6 Onangos Sales 306 102 408.000 510.000
7 Labanderu Luces 27 21 84.000 105.000
8 Maruxa Poladura 35 18 72.000 90.000
9 Condesa Poladura 136 42 168.000 210.000
10 Caseria Poladura 208 84 336.000 420.000
I I C. Milagro Poladura 263 85 340.000 425.000
12 Cortalaire Poladura 743 233 932.000 1.165.000
13 La Salud Lastres 1.985 530 2.120.000 2.650.000
14 Castariar Lastres 373 187 748.000 935.000
15 La Acebal La Riera 327 78 312.000 390.000
16 La Acebal La Riera 48 16 64.000 80.000

Segundo: La modalidad de adjudicaci6n es : Tramitacion
urgente, por proced imiento abierto, mediante la forma de subas 
ta.

Tercero: Someter el citado pliego de condiciones a exposici6n
publica por plazo de ocho dfas contados a partir del siguiente al
de la inserci6n del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a los efectos de exam en y reclamaciones.
Sirnultaneamente, anunciar subastas, si bien la Iicitaci6n se apla
zara cuando resu lte necesario, en el supuesto de que se form ulen
reclamaciones contra el pliego de condiciones.

Cuarto: Las proposiciones se presentaran en la Secretarfa
Municipal en sobre cerrado dentro del plazo de trece dfas natura
les siguientes al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Se procedera a su apert ura
ante la Mesa Legalmente constituida en la Casa Consistorial a las
doce horas del dfa siguiente habil en que se haya termi nado el
plaza para su presentaci6n. Si este dfa fuese sabado, se pospondra
para el dla habil siguiente.

En Colunga, a 9 de diciembre de 1998 .-EI Alcalde.-23.943.

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n de fecha 17 de noviembre
de 1998 aprob6 provisionalmente, con el qu6rum legalmente exi
gido, la imposici6n y ordenaci6n de determinadas tasas munici
pales con sus correspondientes ordenanzas. Habiendose sometido
a exposici6n publica por plazo de treinta dlas habiles, a los efec
tos de rcclamaciones y alegaciones, no se formul6 ninguna,
ente ndiendose aprobado definitivamente el citado acuerdo provi
sional.

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 17 de la Ley
39/88 regu ladora de las Haciendas Locales, se procede a la publi
cac i6n de este acuerdo provisional, elevado a defi nitivo, asf como
a la imposici6n y ordenanzas que se incluyen en anexos a este
anuncio.

Las citadas ordenanzas regi ran durante el plazo previsto en las
mismas; contra dic hos acuerdos y segun dispone el articu lo 19 de
la citada ley de haciendas locales, procedera el Recurso
Contencioso-Administ rativo a partir de su publicaci6n, en la
forma y plazas que estab lecen las normas regu ladoras de dicha
jurisdiccion,

En Colunga, a 29 de diciembre de 1998 .-EI Alcalde.-
24.151. .

Anexo

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilizaci6n privativa0

aprovechamiento especial de bienes deldominiopublico local

Articulo 1.- Fundament".

En uso de las facultades esrablecidas enel articulo 106 de la Ley 7185. regula-
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dora de las Bases de Regimen Local, y de conformidad con 10dispuesto en los artl
culo IS a 27 y S8de la Ley 39188 de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas
Locales, y 66 de la Ley 2S198 de 13 de julio , de modificaci6n del Regimen Legal de
las 'Iasas Estatales y Locales. este Ayuntam iento establece la tasa por utilizaci6n
privariva 0 por el aprovechamiento especial de bienes del dominio publico munici
pal. .

Artic ulo 2.- Hecho imponible .

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizaci6n privativa 0 aprovecha
miento especial de la via publica 0 terrenos del cormln que a continuaci6n se rela
cionan:

I. Instalaci6n de quioscos en la via publica.

2. Ocupaci6n de terrenos de uso publico con rnercanclas, materiales de cons-
o trucci6n, escornbros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalacio
nes analogas,

3. Ocupaci6n de terrenos de uso publico por mesas y sillas con finalidad lucra
tiva.

4. Ocupaci6n de terrenos comunales 0 de uso publico con madera.

S. Utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial del dominio publico
municipal mediante la colocaci6n de puesros, barracas, casetas de venta,
espectaculos 0 atracciones situados en terrenos de uso publico e industrias
callejeras y arnbulantes, 0 analogos y en general cualquier ocupaci6n con
animo de lucro.

6. Utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial que se produzca en la via
publica 0 terrenos del cornun con la apertura de calicatas 0 zanjas en terre
nos de uso publico y cualquier remoci6n del pavimento 0 aceras en la via
publica.

7. Utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo
de la via publica a favor de empresas explotadoras de servicios que afecten
a la generalidad 0 a una parte importante del vecindario que se deriven de
rieles, postes, palornillas, cables. cajas de amarre y otros analogos,

Articulo 3.- Devengo.

EI devengo de la rasa se producira cuando se presente la solicitud que inicie la
actuaci6n 0 expediente , el cual no se realizara 0 trarnitara sin haberse acreditado que
se ha efectuado el pago correspondiente y se referira al perfodo expresado en la soli
citud, sin perjuicio de ulteriores liquidaciones si el aprovechamiento efectivo se
mantiene mas alia de la licencia obtenida, ademas de la posibilidad de incurrir en
infracci6n de ordenanza municipal.

Articulo 4.- Sujetos pasivos ." responsables .

Estaran obligados al pago de la tasa:

a) Los titulares de las licencias 0 concesiones municipales y las personas natu
rales 0 jurid icas propietarios de los terrenos, construcciones, locales 0 indus
trias en cuyo beneficio redunde el aprovecharniento, 0 que ocupen el subsue
10,suelo 0 vuelo de la via publica.

b) Los que teniendo concedida licencia figuren en el correspondiente padr6n 0

listado, en tanto no hayan presentado la baja 0 renunciado expresamente al
aprovechamienro a que se refieren los artfculos de esta ordenanza, salvo que
el cese en el mismo se deba a causas no irnputables al beneficiario.

c) Enel caso de los contenedores que se instalen en la via publica. las empresas
propietarias de los mismos.

Articulo5.- Tarifa ."recaudacitin.

Lascuantfas de la tasa regulada en esta ordenanza seran las fijadas en los epl
grafes I al 7 de las siguientes :

Eplgrafe I: Instalaci6n de quioscos en la via publica.

Por cada quiosco 0 instalaci6n : 4.000 pesetas por ailo/m' 0 fracci6n. La tasa ten
dril en todo caso caracter anual e irreducible y su recaudaci6n se lIevara a efecto
durante los dos primeros meses del ailo y la primera cuota anual, al recoger el titulo
de concesi6n.

Epigrafe 2: Mercandas. materales de construcci6n. escombros. vallas, puntales.
asnillas. andamios y otras instalaciones analogas.

2.1. Se tomara como base de la presente exacci6n. el liempo de duraci6n de los
aprovechamientos de acuerdo con la solicitud y, en todo caso . la durac i6n real de los
mismos, yen cuanto a los seilalados en las tarifas a) b) y c) del apartado siguiente.
respectivamente, las que se indican:

, La superficie en m' ocupada por los materiales deposilados (escombros, tierras,
arenas. materia les de construcci6n, leila 0 cualesquiera otros materiales analo
gos) .

, Los m' de via publica delimitados 0 sobrevolados por las vallas, andamios u
otras instalaciones adecuadas.

, EI numero de punlales. asnillas y demas elemenos empleados en el apeo del
edificio.

2.2. Las tarifas a aplicar seran las siguientes :

a) Ocupaci6n de la via publica con contenedo-
res por cada uno y dfa 69 pesetas

b) Ocupaci6n de la via publica con escombros, tierra. are-
nas. materiales de construcci6n, leila 0 cualesquiera
otros rnateriales, por m' 0 fracci6n y dla 70 pesetas.

c) Ocupaci6n de la via publica con vallas, andamios 0 cua-
lesquiera otras instalaciones adecuadas, por m' 0 frac-
ci6n y dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 pesetas.

d) Ocupaci6n de la via publica con puntales, asnillas y OlIOS
elementos del apeo, por elemen to 0 unidad y dla 70 pesetas.

2.3. Se establece ademas de la sanci6n prevista en la legislaci6n por infracci6n
de ordenanzas, un recargo del 100% de la tarifa cuando el aprovechamiento a que se
refiere este eplgrafe se haya realizado sin haberse concedido la preceptiva licencia
municipal. habiendo 0 no sido esta solicitada, sin perjuicio del correspondiente expe
diente sancionador a que ello diera lugar.

2.4 Cuando algun eleme nto determinante de los aprovec hamientos a que se
refieren las tarifas b) y d) estuviera n deposilados 0 instalados en el interior del espa
cio delimitado por vallas, no dara lugar a Iiquidaci6n por tales tarifas, sino que esra
ra comprendido en las cuotas correspondientes por la tarifa c) al concepto especffi
co de vallas.

Las cantidades resultantes de este eplgrafe se autoliquidanin por cada aprove
chamiento solicitado 0 realizado y seran irreducibles por los periodos de tiempo
seilalados en las respectivas tarifas, debie ndo acred itar en el memento de la solici
Iud haberse ingresado el importe correspofidiente en la tesorerfa municipal.

Eplgrafe 3: Mesas y sillas con finalidad lucrativa.

3.1. Se tornara como base, el rnimero de mesas con sus correspo ndientes sillas
que ocupen anualmenle terrenos de uso publico.

3.2. Las tarifas a aplicar seran las siguientes :

, Cada mesa, con las sillas necesarias, devengara anualmente, con independen
cia del mimero de dlas que se ocupe la via publica, 2.000 pesetas.

, EI ailo se entendera natural. Las solicitudes presen tadas con posteriori dad al I
de enero, abonaran las cuantlas Integras sin reducci6n.

3.3. Las tarifas se ingresaran por el procedimienlo de autoliquidaci6n con carac
ter previo a la autorizaci6n de la ocupaci6n. debiendo acreditarse en el momento de
la solicitud haberse efectuado el correspondiente ingreso en la tesorerfa municip al.

3.4. Se entenderan caducadas las Iicencias al finalizar el ailo natural para el que
fueron otorgadas.

Eplgrafe 4: Ocupaci6n de terrenos comunales 0 de uso publico con madera .

4.1. Ocupaci6n de terreno comunal 0 de uso publico con madera. por cada m' 0

fracci6n y dla : 10 pesetas.

Eplgrafe 5: Utilizaci6n privativa 0 aprovecham iento especial del dominio publi
co municipal mediante la co locaci6n de puestos, barracas, caseras de venta, especta
culos 0 atracciones situados en terrenos de uso publico e industrias callejeras y
ambulantes, 0 analogos y en general cualquier ocupaci6n con animo de lucro.

5.1. Se tomara como base el valor de la superficie ocupada por la colocaci6n de
puestos, barracas, casetas de venta, espe ctaculos 0 atracciones situados en terrenos
de uso publico e industrias callejeras y ambulantes 0 analogos, que se esrablecera
segun el catastro de urbana. 0 en su defecto el valor de los terrenos de la misma enti
dad y analoga situaci6n.

5.2. Las tarifas a aplicar seran las siguientes:

' Mercado y similar 125 pesetas m'/dla.

" Maquinas expendedoras .3.000 pesetas mllquinalmes 0 fracci6n.

Las cuotas exigibles por esta exacci6n tendran en todo caso. caracter trimestral
e irreducible,y su recaudaci6n se lIevara a efecto el mes siguien te al del vencimien
to de cada lrimestre.

Eplgrafe 6: Apertura de calicatas 0 zanjas y cualquier remoci6n del pavimento
o aceras en la via publica.

6.1. Se tomara como base del presente eplgrafe , en la apertora de calicatas y
znnjas. el m'; y en la apertura de pozos y camaras subterraneas. el m' .

6.2. Se devenganln las siguientes tarifas:

, En aceras 4.000 pesetas

, En calzadas con pavimento 4.000 pesetas

, En calzadas sin pavimento 2.000 pesetas

Estas cantidades anteriores tendnln el caracter de dep6sito previo para garanti-
zar la restituci6n de la via a su primitivo estado. Si terminada la obra. el autorizado
hubiera ejecutado a su costa la necesaria para que la via publica quede a satisfacci6n
plena del Ayuntamiento. se procedera a la devoluci6n de la cantidad ingresada .
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D .

En nombre y represenlaci6n de la empresa : ..

En la que desempeila el cargo de ..

Declara que los ingresos brutos obtenidos por el empresa derivados de los sumi-
nistras efectuados en el municipio de Colunga en el pasado mes de .
ascienden a pesetas por consiguiente de la aplicaci6n del por-
centaje del 0 ,5%-1,9%) que seilalan los articulos 24 de la ley 39/88 de 28 de
diciembre y arllculo 4 de la ley 15/87, resulta una cuanlla de pesetas ..

Articulo 6.- Normas d~ g~s';';n.

6.1. Ulilizaci6n privaliva 0 nprovechamiento especial contemplado en el punto
1°delartfculo 2 de esta ordenanza.

I. Lascuolas exigibles por esta tasa tendrlln, en todo caso, camcter anual e irre
ducible y su recaudaci6n se lIevara a efecto duranle los dos primeros meses
del aiIo Yla primem cuota anual, al recoger el titulo de concesi6n.

2. La obligaci6n de pago nacera al otorgarse la concesi6n 0 al ocuparse elterre
no publico sin la necesaria aUlorizaci6n, y anualmenle, el dla I de enero por
los aprovechamientos sucesivos.

3. Los derechos Iiquidados por esla tasa son independientes y compatibles con
cualquier otra lasa, Iicencia 0 aUlorizaci6n que se exija con arreglo a dere
clIO, asf como OlrOS precios pUblicos.

Las cuantlas resultantes de este eplgrafe se nutoliquidaran por cada aprovecha
miento solicitado, debiendo acreditar, en el momenta de la solicitud, haberse ingre
sado el irnporte correspondiente en la tesoreria municipal.

Epfgrafe7: Utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del subsuelo, suelo
y vuelo de la via publica a favor de ernpresas explotadoras de servicios que afecten
ala genemlidad 0 a una parte imporrante del vecindario, que se deriven de rieles,
postes, palomillas, cables. cajas de arnarrey otros analogos.

7.I. Se establece esta tasa con los elementos siguientes; rieles, postes, cables,
palomillas, cajas de amarre, cajas de distribucion. cajas de registro, luberlas y con
ducciones y cualesquiera otros de naturaleza analoga,

7.2. La sujeci6n a Ia tasa no exime de Ins responsabilidades derivadas de posi
bles dailos al dominio publico municipal por razon de la ocupaci6n 0 aprovecha
miento, quedando la empresa obligada a la reparaci6n de los deterioros y al abono
de las indemnizaciones que procedan en virtud del caracrer indemnizatorio de estas
responsabilidades compatible con la percepci6n de la rasa.

7.3. La obligaci6n de pagar la tasa nace el dla primero de cada aile natural 0 de
comienzo de la ocupaci6n 0 aprovecharnientoen su caso,

EI pago de la tasa se realizara mediante declaracion-autoliquidacidnen modelo
que se contempla en anexo, mediante ingreso por meses naturales en el servicio de
tesorerla municipal, desde el 16 del mes inrnediatamente posterior hasta el dta 5 del
segundo meso

7.4. Eslan obligados al pago de la rasa, las personas naturales 0 jurldicas,
nacionales 0 extranjeras, que ocupen eI subsuelo, suelo 0 vuelo de la via publica a
cuyo favor se otorguen las Iicencias correspondientes.

7.5. De conformidad con 10dispuesto en el apartado 1° del artlculo 24 de la ley
39/88 de 28 de diciembre, las empresas explotadoras de servicios de suministro que
afecten a la genemlidad 0 a una pane irnportante del vecindario, satisfaran en todo
caso, y sin excepci6n alguna, el 1,50% de los ingresos brutes procedentes de la fac
turaci6nque obtengan anualmente en este rermino municipal estas ernpresas. Para la
determinaci6n de los ingresos brutes se estara a 10que reglamenrariamente se deter
mineen la materia, por la norrnativaaplicable en 10referente a posibles exclusiones
de los estados de ingresos.

La cuantfa de la rasa que pudiern corresponder a la C.T.N.E., Retevisi6n u orros
operadores de telefonla que utilicen las redes de instalaciones de la citada entidad,
eslA englobada en la compensaci6n en meralico de periodicidad anual a que se refie
re el apartado 1° del artfculo 4° de la ley 15/87, de 30 de julio (D.A. 8' de la Ley
39/88 de 28 de diciembre).

La tarifa es la resultante de aplicar el 1,5% a los ingresos brutos, que en el caso
de Telef6nica, Retevision u otros operadores de Telefonla que utilicen las redes de
instalaciones de la citada entidad, sera el 1,9%.

7.6. La falta de presentaci6n de las autoliquidaciones Y consiguiente pago de la
tarifa, en los plazos seilalados en el eplgrafe.

7.3. Dara lugar a Iiquidaci6n provisional de oficio por el Ayuntamientocon base
a los ingresos brutos declarados durante los ultimos seis meses y se notificara a la
empresa, comenzando a panir de la notificaci6n. a conlarse el plazo que seilala el
artfculo 27.6 de la ley 8/89 de 13de abril sobre tasas y precios publicos.

La liquidaci6n provisional y el pago del precio no eximirll a las empresas de la
presentaci6n de la declamci6n.

Las declamciones mensuales de ingresos brutos podran ser objeto de compra
baci6n por pane del ayunlamiento en ejercicio de su facultad de inspecci6n.

Anexo

5. Los andamios gozaran de una bonificaci6n del 50% de In tasa Iiquidada. siem
pre que, no apoyandose en la via publica, esl~n dOladosde un sislema de
protecci6n de la misma. de tal forma que la dejen lotalrnente expedila y tran
sitable.

I . Laobligaci6n de pago de esta tasa nace con la realizaci6n de cualquiera de los
aprovechamientos objeto de este eplgrafe si se procedi6 sin la oportuna auto
rizaci6n 0 desde el otorgamiento de la misma.

Respecto a los aprovechamientos mediante vallas, andamios, etc. la obliga
ci6n de pago nace cuando se conceda la licencia para la ejecuci6n de las
obras que por disposici6n de las ordenanzas municipales lIeven aparejadas
la necesidad de insralarlas,

2. Las personas naturales 0 juridicas interesadas en la obtenci6n de los aprove
chamientos regulados en esta ordenanza, presentaran en el ayuntamiento
solicitud detallada de su naturaleza, tiernpo de duraci6n del mismo, lugar
exacto donde se pretenden realizar, sistema de delimilaci6n y. en general,
cuantas indicaciones sean necesarias para la exacta determinaci6n del apro
vechamiento deseado.

3. De no haberse determinado con c1aridad la duraci6n de los aprovechamientos,
los titulares de las respectivas Iicencias presenraran en el ayuntamiento la
oportuna declaracion de baja al cesar en aquellos, a fin de que la adminis
traci6n municipal deje de practicar las liquidaciones correspondientes,
Quienes incumplan tal obligaci6n seguiran sujetos al pago de la exacci6n.

4. Las cuotas exigibles por esta exacci6n se liquidaran por cada aprovechamien
to solicitado 0 renlizado y seran irreducibles los periodos de tiempo senala
dos en las respectivas tarifas y se haran efectivas en la caja municipal al reti
rar la oportuna Iicencia y las sucesivas en los cinco primeros dlas de cada
meso

4. Las entidades 0 particulares interesados en la concesi6n de aprovechamientos
regulados por este eplgrafe, presentaran en el ayuntamiento solicitud deta
llada, a la que acornpanaran el croquis que exprese ellugar exacto de empla
zamiento de la instalaci6n.

5. EIAyuntamiento, por la propia naturaleza del aprovechamiento y la de los bie
nes sobre los cuales puede constituirse velando siempre por la integridad y
posibilidad del uso general, asf como por la esterica de dichos bienes de
dominio publico, podni, en todo momento, dejar sin efecto las autorizacia
nes concedidas sin que puedan reclamarse indemnizaciones de c1asealguna.

6. Los titulares de los aprovecharnientos, al cesar los mismos, sea cualquiera la
causa que 10motive, vienen obligados a formular a la Administraci6n las
oportunas declaraciones de baja antes del 31 de diciembre del aile en que el
hecho se produzca. Quienes incumplan tal obligaci6n seguiran obligados al
pago de [a exacci6n. Tales declaraciones surtiran efecto a partir del ejercicio
siguiente a aquel en que se formulen, debiendo el ayuntamiento proceder a
hacerse cargo de las instalaciones si fueran utilizables, 0 a adoptar las medi
das necesarias para su inutilizacion, haciendo cesar la restricci6n del usa
publico de los bienes municipales.

6.2. Utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial contemplados en el punto
2° del articulo 2 de esta ordenanza.

La oficina t~cnica municipal fijara en cada caso, las condiciones t~cnicas del
vallado, voladizo 0 apeo, todo ello en orden a la lutela del interes publico, la
pr,otecci6n y seguridad del peat6n y el aspeCIOes t~tico de las instalaciones.

6. Cuando con ocasi6n de los aprovechamientos regulados en esta ordenanza se
produjesen desperfeclos en el pavimento 0 instalaciones de la via publica,
los titulares de las Iicencias 0 los obligados al pago vendrllnsujetos al rein
tegro total de los gastos de reconstrucci6n y reparaci6n de tales desperfeclos
o reparar los dailos causados, que seran, en lodo caso independientes de los
derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.

6.3. Utilizaciones privativas 0 aprovechnmienlos contemplados en el punto 3°
del ankulo 2 de esla ordenanza.

1. La obligaci6n de contribuir nnce con 1a solicilud de 1a Iicencia para ocupar
terrenos de uso publico en la forma y finalidad expresadas. .

2. Las personas interesndas en la obtenci6n de los aprovechamientos regulados
en esta ordenanza, presentaran en el ayunlamiento su solicitud especifican
do el numero de mesas que sacarlln a la via publica duranle el ailo.

3. LasIicencias se otorgaran para el ailo 0 temporada que se solicilen, debiendo
los interesados proceder a formular nueva solicitud, con atilelaci6n suficien
te, para ejercicios 0 temporadas sucesivas.

6.4. utilizaciones privnlivas 0 aprovechamientos especiales contemplados en el
punto 4° del articulo 2 de esla ordenanza.

I. La obligaci6n de pngo nace desde el otorgamiento de la oporluna autorizaci6n
municipal 0 cuando se efectue el aprovechamienlo con madera de terrenos
comunales 0 de uso publico.

2. Los dueilos de las maderas taJadas y subsidiariamenle los vendedores 0 lranS
portistas de aqu~lIas, quedan obligados a solicilar medianle instancia dirigi
da a la alcaldla, previamente al inicio del arraslre 0 lransporle de madera, la

nilomesdlaLugar
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pertinenteautorizacion municipal para la ocupacionde terrenoscomunales
ode uso publicode dicha madera. Haranconstar en su instanciael mimero
de toneladas a transportar, los kilometres de recorridoa efectuar y las vias
por las que discurrira el transporte, asf como la maderaque va a ser talada
por estereos y la superficie, lugar y tiempo de la ocupacion de terrenos
comunales,por el deposito de dicha madera. ,.'

3. Esta licencia sera independiente de la relativaa la tala de arboles que se regi
riipor el impuestosobre construcciones, instalaciones y obras, asi como por
la rasa por otorgamiento de licenciasurbanfsticas,

4. Las cuotas exigibles para esta exaccion se liquidaran por cada aprovecha
miento solicitado0 realizadoy seran irreduciblespor los periodos de tiern
po seiialadosen las respectivas tarifas, que se haran efectivasen el servicio
de Tesoreria municipal al retirar la oportuna licencia, previo deposito en
metalicoal objetode resarcirseel ayuntamientode losdaiiosque puedanori
ginarseen los caminos0 instalaciones municipales de una fianzaen la cuan
tfa que se seiialepor Ia alcaldiaen funcion de los datos a que se refiere el
apartado2.

5. Terminada la corta, saca y transporte, el concesionariode la licenciasolicita
rii la devolucion de la fianza a la alcaldia, la que recabaniinformesobre los
daiioscausadospor el arrastre y transportede maderasde que se trate y pre
supuestode la reparacionde aquellos,pudiendoel concesionariode licencia
proceder a repararlos por sf mismo en el plazo que se indique, debiendo
dejarloen las mismascondicionesen que se encontrabacon anterioridad al
transportede la madera 0 , en otro caso, el importede la reparacionse com
pensarii con el deposito constituido,el cual se ingresaradefinitivamente en
la caja municipal con aplicacion a la partida correspondiente, del presu
puestode reparacionde daiioscausadossi fuera superioral depositoconsti
tuido. Se practicara liquidacion complementaria por la diferencia, cuyo
importedebera ingresar el interesadoen el plazo que se Ie sefiale, transcu
rrido el cual sin haberloefectuado,se procederaconformea 10preceptuado
en el articulo. 27.6 de la ley de tasas y precios publicos, por la via de apre
mio.

6. Si en el plazo de tres mesesdesdeque se realize la corta, saca y transportede
maderas no se procedio por el concesionario de la licencia a reparar los
daiios 0 a ingresar en areas municipales el importe a que asciende la liqui
dacion complementariaa que se refiereel apartado anterior, el ayuntamien
to procederaa efectuar las obras necesarias para reparar los daiioscausados
a costa del citado concesionario.

7. En los caminos municipales no se permiteel paso de vehiculosy transporte
con peso total superiora quince toneladasy se prohibedepositarmaderaen
los mismos a una distancia de 1,5 rn, contados al borde del camino 0 via
publica,debiendodejar libres las cunetasde cualquier tipo de material.

8. Una vez retirada la madera de la zona de dominio publico,donde se encon
traba depositada, el concesionario de la licencia debera proceder a dejar
completamente limpia la zona ocupada por la misma.

9. Se castigaracon multa de la alcaldia cualquierinfracci6nde esta ordenanza,
que se aplicaraen su grado maximoen los casos siguientes:

a) Cuando se efecnie arrastre y transporte de madera por caminos munici
pales sin haber obtenido la preceptivalicenciade la alcaldfa.

b) Cuando en Ia instancia de petici6nde licencia se falseen los datos sobre
tonelaje 0 recorridos por caminos municipales, declarandocifras infe
rioresen un 20%a las reales,sin perjuiciode que, en este caso, se exija
de inmediatocomplementode dep6sito de garantia y reintegro total de
los daiios.

6.5. Utilizaciones privativas 0 aprovechamientos especialescontemplados en el
punto5°del articulo 2 de esta ordenanza.

I. Los titulares de estas autorizaciones deberanadernascumplir ineludiblernen
te 10establecidoen la ordenanzacorrespondiente de policfay buen gobier
no sobre venta ambulante y demas disposiciones 0 bandos de la alcaldia
sobreel particular.

2. La obligaci6nde contribuirnace por el otorgamiento de la licencia0 desde la
iniciaci6ndel aprovechamiento, 0 actividadaunque 10fuere sin Iicencia.

3. Los interesadosen estos aprovechamientos presentaranen el Ayuntamiento
solicituddetalladade la extensiony caracterdel aprovechamiento, reflejan
do los daiios que se especificanen el articulo 6 de la ordenanza de venta
ambulante.

4. AI otorgar la oportuna licencia, el ayuntamiento procedera a delirnitar la
superficieobjeto del aprovechamiento.

6.6. Utilizaciones privativas 0 aprovecharnientos especialescontemplados en el
punto6° del articulo 2 de esta ordenanza.

I. Los aprovechamientos no podranrealizarsesin que previamentese haya soli
citado y obtenido la Iicenciaque los autorice.Las Iicencias deberan solici
tarse mediante instancia por las personas que como obligados al pago se
fijan en el articulo4.

2. En las solicitudesse hani constarel motivo0 finalidaddel aprovechamiento,

los metrosque comprenderiin y la duracion aproximada,sin perjuiciode las
inspecciones que realiceel Ayuntamiento. Toda solicitud de licenciadebera
ir acompaiiadadel jusrificante de dep6sito previo para ser admitida a trarni
te.

3. En todo aprovechamiento especial 0 utilizaci6nprivativa que neve aparejada
destrucci6n0 deterioro de bienes 0 instalaciones municipales,el beneficia
rio, sin perjuicio de las tasas a que hubiere lugar, estarii obligado al reinte
gro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucci6n0 reparaci6n
y al dep6sito previo de su importe.

4. Si los daiios fueran irreparables, el Ayuntamiento sera indemnizado. La
indernnizacion se fijaraen una suma igual al valorde las cosas destruidas0

al irnportede la depreciucion de las daiiadas. En particular seran considera
dos a este efecto como irreparables los daiios que se produzcan en monu
mentos de interes artistico0 hist6rico.

5. EI Ayuntamiento no podra condonar total ni parcialmente las indemnizacio
nes y reintegrosa que se refiere el presente articulo.

6. La obligaci6n de indemnizar 0 de reintegrar subsistira atin en los casos de
exenci6nque se pudieranprevercorrespondientesal aprovechamientoespe
cial 0 utilizaci6nprivativa.

7. Las licencias 0 fotocopiasde las mismas deberan obrar en ellugar del apro
vechamiento, mientras dure este, para poder ser exhibidas a requerimiento
de las agentesde la autoridadmunicipal.

8. Al termino de las obras, el solicitante pondra el hecho en conocimientodel
Ayuntamiento para efectuar la inspecci6n de las mismas y, en su caso, pro·
ceder a la devoluci6ndel dep6sito como dispone el articulo 5, epigrafe 6.2.

6.7. Utilizacionesprivativas 0 aprovechamientos especiales contempladosen el
punto 7°del artlculo 2 de esta ordenanza.

I. Las empresas sujetas obligadas al pago, presentaranmensualmente la decla
raclon-auroliquidacion correspondiente al mes inmediato anterior, en el
modeloque se contemplaen el anexoantes expresado,efectuandoel corres
pondienteingreso directo.

2. Las deudas por esta tasa se exigiran mediante el procedimientoadministrati
vo de apremiocuando hayan transcurridoseis meses desde su vencimiento
sin que se haya podido conseguir su cobro a pesar de haberse realizado las
gestionesoportunas. -

3. AI termino del periodo previsto en el parrafo anterior y de conformidad con
10dispuestoen el articulo8.3 de la ley 39/88, este Ayuntamiento podriisoli'
citar de la ComunidadAut6noma0 de los 6rganos competentes del Estado,
que procedanal cobro de las tasas por el procedimientode apremio, cuando
deban realizarseen el ambito territorialde aquellos,para 10cual, previasoli
citud del Alcalde-Presidente, se acompanarala relaci6n de deudores y justi
ficantesacreditativoscorrespondientes.

4. Las personas 0 entidades interesadas en la concesi6n de aprovechamientos
reguladosen esta ordenanzadeberansolicitar previamentela correspondien
te Iicenciay formular declaraci6nen la que conste la superficie, caracterfs
ticas del aprovechamiento u ocupaci6n dentro del municipio.

5. Una vez autorizadala ocupacion,si no se determine con exactitud la duraci6n
del aprovechamiento, se entendera prorrogada hasta que se presente la
declaracionde baja por los interesados.

La presentaci6n de la baja surtira efectos a partir del dia primero del periodo
natural de tiempo siguiente seiialado en las tarifas. La falta de presentacion de la
mismadeterminarala obligaci6nde continuar abonando la tasa.

Articulo 7.- Normas COni lines de gestitin de cobro.

I. De conformidadcon el articulo 8.3 de la ley 39/88este Ayuntamiento podra
solicitar de la ComunidadAutonoma0 de los 6rganos competentesdel Estado, que
procedan al cobro de la tasa por el procedimientode apremio, cuando deban reali
zarse en el ambito territorial de aquellos, para 10cual, previa solicitud del Alcalde
Presidente, se acompanara la relaci6n de deudores y justificantes acreditativos
correspondientes.

2. En 10no previstoexpresamenteen esta ordenanza, para la administraciony
cobrode la rasase aplicarasupletoriamente la ley 39/88 reguladorade las Haciendas
Locales, la ley 8/89, de 13 de abril, de tasas y precios piiblicos, la ley 25/98 de 13
de julio, la ley generalpresupuestariay demas normas concordantescon aquellas,

3. Los servicios tecnicos de este Ayuntamiento cornprobarane investigaranlas
declaracionesformuladas por los interesados,concediendose las autorizaciones,de
no encontrar diferenciascon las peticionesde Iicencias;si se dieran diferencias, se
notificaran a los interesadosy se giraran, en su caso, las Iiquidacionescomplemen
tarias que procedan,concediendose las autorizacionesuna vez subsanados losdefec
tos por los interesados,con el ingresode la rasacomplementariaa que hubiere lugar

4. No se consentira la ocupaci6nde la vfa publica hasta que no se haya abona
do la tasa con caracter previo, y obtenido la correspondienteIicencia por los intere
sados. En el supuestode que sc realicenaprovechamientos de hecho sin haber obte
nido In preccptivaautorizaci6n, se impondrapor el 6rganocompetente, a quienes se
bencficien del aprovechamiento, las sanciones de policia que legal 0 reglamenta-
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riamenteestuvieran establecidas, asl como la liquidacion de la rasa por la ocupacion
o aprovechamiento efectivo, ello sin perjuicio de que sea ordenado de inmediato Ia
retirada de todos los elementos instalados 0 la restitucion del dominio publico a la
situacion preexistente con anterioridad al disfrute del aprovechamiento. En el caso
de que fuese incumplida la expresada orden, podra retirarlos el Ayuntamienlo
mediante ejecucion subsidiaria a costa del interesado.

5. Las autorizaciones tendran caracter personal y no podran concederse 0 suba
rrendarsea terceros. EI incumplimiento de esre mandate darn lugar a la anulacion de
la licencia.

6. De conformidad con 10 previsto en el articulo 24.5 de la ley 39/88. de 28 de
diciembre, cuando con ocasion de los aprovechamientos regulados en esta ordenan
za se produjeran desperfectos en el pavimento 0 instalaciones de la via publica. los
titularesde las licencias 0 los obligados al pago vendran sujetos al reintegro total de
los gastos de reconsrruccion y reparacion de tales desperfectos, que seran en todo
caso, independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos realiza
dos.

Disposicionfinal.

La presente ordenanza aprobada y modificada por acuerdo del Ayuntamiento
pleno de 17 de noviembre de 1998. erurara en vigor el dia I de enero de 1999el dia
siguiente de su complera publicacicn en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. permaneciendo en vigor basta su modificacion 0 derogacion expresa,

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por distribuclon de agua ,
incluidos los derechos de enganche, colocacion y urilizacldn de contadores

Articulo J.- Fundamento )' regimen.

De conformidad con 10dispuesto en el artfculo 26.1 de la ley Reguladora de las
Bases de Regimen Local y 15 a 27 de la ley 39/88 reguladora de las Haciendas
Locales. modificada por la ley 29/98 de 13 de julio de rnodificacion del regimen
legalde tasasestatales y locales. se establece por la presente, la rasa por distribucion
de agua, incluldos los derechos de enganche, colocacion y utilizacion de contadores.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Esta constituido por la actividad municipal desarrollada con motivo de la distri
bucionde agua potable a dornicilio, el enganche de linens a la red general y la colo
cecion y utilizacion de contadores. .

Articulo 3.- Devengo.

La obligacion de contribuir nacerd en el momento de prestarse el servicio pre
via la correspondiente solicitud 0 desde que se utilice este sin haber obtenido la pre
via licencia, debiendo depositarse previamente el pago correspondiente al enganche
y contadores.

Articulo 4.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas ffsi
cas y juridicas asl como las entidades a que se refiereel articulo 33 de la Ley General
Tributaria,que soliciten 0 resulten beneficiadas por los servicios a que se refiere esta
ordenanza, y en especial:

a) Los que ocupen 0 utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares. pia.
zas. calles 0 vias publicas en que se preste el servicio. ya sea a titulo de pro
pielario 0 de usufructuario. habitacionista. arrendatario 0 incluso en preca·
rio.

b) En los casos de propiedad horizontal de edificios y en los supuestos en que
asl se establezca. la liquidacion del precio se efecluara por un solo contador.
resultandoobligado directamente a su pago la Comunidad de Propielarios.

c) La titularidad del servicio sern a nombre del propietario de la vivienda. local
o industria. independientemente de que el recibo pueda ser abonado por el
inquilino 0 arrendatario.

Tendrllnla consideracion de sustilutos del contribuyente los propietarios de las
viviendas0 locales a los que se provea del servicio. los cuales podrnn repercutir. en
su caso. las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Igualmenle sernn responsables subsidiarios los administradores de las socieda·
des y los slndicos. interventores 0 liquidadores de quiebras. concursos. sociedades y
entidades en general, en los supueslos y con el alcance que senala el arllculo 40 de
la Ley General Tributaria.

.. " Articulo 5.

La base del presente lribulOeSlarn conslituida por:

• En el suministro 0 distribucion de agua: Los melros cubicos de agua consumi
da en el inmueble donde este instalado el servicio.

• En las acometidas a la red general: EI hecho de la conexi6n a la red por cada
local comercial 0 vivienda comercial.

• En la colocacion y utiIizaci6n de contadores: la c1ase de contador individual 0
colectivo.

Articulo 6.- Cllotas triblltarias.

I. Los derechos de acometida a satisfacer al efectuar la petici6n. serlinde:

a) Uso dornesrico 10.000 ptas

b) Uso no dornestico 15.000 ptas

2. Las tarifas seranabonadas al birnestre, y seran:

a) Uso domestico minimo 20 m' a 30 ptas.• exceso a 34 ptas/m'.

b) Uso no domestico mlnimo 20 m' a 35 ptas.• exceso a 46 ptas/m'.

3. La colocaci6n y utilizacion de contadores seran por los irnportes que en su
caso deba abonar el Ayuntamiento:

Por mantenimienro de contador 40 ptaslbimestre.

4. Alta por lransferencia 2.000 ptas

Estos precios no incluyen el I.V.A., que sera aplicado sobre el irnporte factura-
do

Articulo 7.- Exenciones, reducciones y denuis beneficios legalmente aplica
Hies.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10establecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales 0 los expresa
mente previstos en normas con rango de ley.

Articulo 8.- Normas de gestuin.

I. Las comunidades de vecinos vendran obligadas a establecer un contador
general para la comunidad, a excepci6n de los locales cornerciales, sin perjuicio de
que cada usuario tenga un contador individual. Los locales cornerciales, asf como las
industrias, estan obligados a poner contador individual. con toma anterior al conta
dor general de la comunidad. En todo caso, en el plazo de Ires meses contados a par
tir de la entrada en vigor de la presente ordenanza, todos los duenos de comercio 0
industrias, deberan haber cumplido 10 establecido en el parrafo anterior.

2. La acornetida de agua a la red general. sera solicitada individualmenle para
cada vivienda, por 10que serd obligatoria la instalaci6n de un contador por vivienda
unifamiliar, Dicha solicitud sera presentada en el Ayuntamiento.

3. Los solicitantes de acometida de enganche, haran constar el fin a que destina
el agua, advirtiendose que cualquier infracci6n 0 aplicaci6n diferente de aquella para
la que se solicita, sera castigado con una multa en la cantidad que acuerde el ayun
tamiento. sin perjuicio de retirarle el suministro de agua.

4. Cuando el solicitante de acornetida de agua la efectuase en fecha posterior a
la que debiera haberlo realizado, satisfara como derecho de enganche, e1200 por 100
del importe que Ie correspondiere abonar por cada enganche.

Articulo 9.

La concesi6n del servicio se otorgara mediante acto administrative y quedara
sujeto a las disposiciones de la presente ordenanza y las que se fijasen en el oportu
,nocontraro, Sera por tiempo indefinido en tanto las partes no manifiesten por escri
to su voluntad de rescindir el contrato y por parte del suministrador se cumplan las
condiciones prescritas en esta ordenanza

Articulo 10.- Naturalezu deillso.

Las concesiones se c1asifican, segun los usos a que se destine el agua, en los
siguientes grupos:

I. Uso domestico: se entiende por "uso domeslico" el servicio de agua potable
para el consumo normal de las personas en el desarrollo de su vida familiar 0 indi
vidual. en los edificios que constiluyan su vivienda u hogar. asf como los destinados
al riego de jardines. Ilenado de piscinas. etc. en losdomicilios paniculares,

2. Uso industrial: se considera "usa industrial a comercial". cuando el consumo
de agua potable se realice en cualquier actividad econ6mica. directa 0 indirecla
mente. ya se emplee como fuerza mOlriz. como agente mecanico 0 qufmico. ya como
primera maleria 0 auxiliar de actividades comerciales 0 induslriales.

ArticlIlo 1/ .

Ningun abonado puede disponer del agua mas que para aquello que Ie fue con·
cedida. salvo causa de fuerza mayor. quedando terminantemente prohibido. la cesi6n
gratuita 0 la reventa del agua.

Articllio 12.

Los gastos que ocasione la renovaci6n de tuberias. reparacion de minas. pozos.
manantiales. consumo de fuerza, etc. seran cubiertas por los interesados.

ArticlIlo 13.

Todas las obras para conducir el agua de la red general a la toma del aOOnado.
sernn de cuenta de este. si bien. se realizara bajo la direccion municipal y en la forma
que el Ayuntamiento indique. .

ArticlIlo 14.

EIAyuntamienlopor providencia del Sr. Alcalde puede. sin otro tramile. conar
el suministro de agua a un abonado. cuando niegue la entrada al domicilio para el
examen de las instalaciones. cuando ceda a titulo gratuito y onerosamente el agua a
olra persona. cuando no pague puntualmente las cuotas de consumo. cuando exista
rotura de precintos. sellos u otra marca de seguridad puesta por el Ayuntamiento. asl
como los "Iimitadores de suministro de un lanto alzado",
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c) Contribuir socialmente para garantizar la prestaci6n del mismo a las personas
con escasos 0 nulos recursosecon6micos.

Se hace imprescindible para la puesta en marcha de este servicio, el establecer
el justo equilibrio entre las aportacioneseeon6micas y las aportacionesque la admi
nistraci6n municipal consigue en sus propios presupuestos y las aportaciones que,
con el mismo fin, hagan efectivas los usuarios de forma solidaria al erario municipal
y en base a los precios publicos que se fijan.

Art/culo 8.- Obligaci6n de contribuir.

a) EI hecho imponible esla constituido por la utilizaci6n y disfrule de la presla·
ci6n volumariadel servicio de ayuda a domicilio.

b) La obligaci6n de conlribuir nace desde el momento en que se inicie el dis
frule de la prestaci6n voluntaria del servicio de ayuda a domiciJio.

Art/culo 9.- Cuant/a .

I. La cuantfa de la lasa regulada en esta ordenanza sera el resultado de aplicar
al precio por hora, los porcentajes recogidos en el apartado 3 de esle artfculo, segun
los ingresos anuales de la unidad familiar.

2. Se eSlableceun precio por hora de 1.008 pesetas. Este previo se ira actuali·
zando eada primero de enero de aeuerdo con el I.P.C.del ana amerior.

3. Los porcentajes a aplicar al precio por hora vendran determinados por los
ingresos de la unidad familiar y se recogen en el siguiente cuadro:

Articulo 3.- Cardcter de la ordenanza.

a) EI Ayuntamientose compromete a prestar el servicio a todos aquellos ciu
dadanos que demanden las prestaciones del misrno, previa valoracion en sentido
positivo par el centro municipal de Servicios Sociales.

b) En todo memento se respetara la Iibertaddel usuario asf como su autodeter
minaci6n,ante la prestacion del servicio.

c) La prestacion del servicio sera de una hora, y tres de maxima, salvo en casos
excepcionales, previa valoraci6n y propuesla del responsable del centro municipal
de serviciossociales, quien requerira para una mejor prestacion del servicio. EI ase
soramienlo y colaboracion de aquellos organismos, instituciones 0 entidades que en
cada casu se estimen oportunas, por ejemplo, equipo de atenci6n primera, salud
mental...

Articulo 4.- Objetivos que se persiguen.

Mejorar la calidad de vida, previniendo 0 corrigiendo situaciones limite 0 de
grave deterioro, edemas de educar y/o asistir de manera temporal para contribuir a
lograr el equilibrio del bienestar social, ffsico, psfquico; econ6mico y afectivode la
persona asistida en su propio entomo socio-familiar.

Articulo 5.- Sujeto de derecho.

Tendran derecho a solicitar el servicio de ayuda a domiciJio, las personas que
reunan los siguientes requisitos:

a) Quienes siendo residentes, esten empadronados en el municipio de Colunga.

b) Las personas que requieran la asistencia para seguir viviendoen el domicilio
particular, evitando el ingreso en residencias, hogares u otras instituciones
de ancianos, minusvalidos.

c) Personasque vivan con familiares,que no les puedan prestar la atencion nece
saria por razones de trabajo, incapacidad 0 enfermedad.

d) Familias con problemas derivados de enfermedades ffsicas 0 psfquicas,
madres 0 padres con excesivas cargas familiares 0 en situaciones sociales y
econ6micas inestables.

Articulo 6.- Solicitud del servicio.

Las personas interesadasen obtener la preslaci6n del servicio de ayuda a domi
cilio, presentaran la debida solicitud, conforme modelo establecido, dirigida al cen
tro municipal de servicios sociales, cuyo responsable se encargara del correspon
diente estudio y tramitacion de cada una de elias.

Documentaci6na aportar: Junto a la solicitud se acompanaran los documentos
siguientes:

a) Fotocopiadel D.N.I.lpasaporte.

b) Certificado de empadronamientoy residencia.

c) Certificadode convivencia.

d) Presentacionde la declaraei6n de la renta 0 justificante que acredite la obli
gaci6n de no declarar.

e) Justificanlede ingresosexpedido por las empresas y organismos competentes,
del solicitante y de todos los miembros que integran la unidad familiar.

f) Certificados medicos, de la siluaci6n ffsica, psfquica y sensorial del usuario.

Articulo 7.- Pinanciacion.

Articulo 15.

EI corte de la acometida por falta de pago, llevara consigo al rehabilitarse, el
pagode los derechos de nuevaacometida,

Articulo 16.

EI cobro de la tasa se hara mediante recibos bimensuaJes. La cuota que no se
haya beebe efectiva, denlro del mes siguiente a la terminaci6ndel periodo respecti
vo, se exigira por la vfa de apremio a los deudores del suministro de agua.

Articulo17.

En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, heladas, reparaciones, etc,
el Ayuntamiento tuviera que suspender total 0 parcialmenleel suministro, los abo
nados no tendran derecho a reclamaci6n alguna, ni indemnizaci6npor dafios, per
juicios 0 cualesquiera otros conceptos, entendiendoseen este sentido que la conce
si6n se hace a Iftulo de precario.

Aniculo /8.- Responsables.

I. Serlinresponsablessolidariamenlede las obligacionestributariasestablecidas
en esta ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizaci6n de una
infracci6n tributaria. En los supuestos de declaraci6n consolidada, todas las socie
dades integrantesdel grupo seran responsablessolidarios de las infraccionescome
tidas en este regimen de tributaci6n.

2. Los coparticipes0 cotitulares de las herenciasyacentes, comunidadesde bie
nes y demas entidades que, carentes de personalidadjurfdica, constiruyanuna uni
dad econ6mica 0 un pairimonio separado susceptible de imposici6n y responderan
solidariamentey en proporci6na sus respectivasparticipacionesde las obligaciones
tributadas de dichas entidades.

3. Serlin responsablessubsidiarios de las infraccionessimples y de la totalidad
de la deuda tributariaen caso de infraccionesgravescometidaspor las personasjuri.
dicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su

. incumbencia,para el cumplimientode las obligaciones tributarias infringidas, con-
sintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradoresresponderan
subsidiariarnente de las obligacionestributariasque esten pendientesde cumplimen
tar por las personasjuridicas que han cesado en sus actividades,

4. Seran responsablessubsidiarios los sfndicos, interventores0 Iiquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia 0

mala fe no realicen las gesriones necesarias para el total cumplirnientode las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputablesa los respectivossujetos pasivos.

Articulo 19.- Infracciones y sanciones tributarius.

En todo 10relativo a la califieaci6nde infracciones tributaria y sanciones, ade
mas de 10previstoen esta ordenanza, se estara a 10dispuesto en los artlculos 77 y
siguienlesde la Ley General Tributariay demas normativaaplicable.

Dispa.ici6n final.

La presente ordenanza aprobada y modificada por acuerdo del Ayuntamiento
pleno de 17 de noviembre de 1998,entrara en vigor el dfa I de enero de 1999 0 el
dfa siguiente de su completa publicaci6nen el BOLETINOFICIALdel Principado
de Asturias,permaneciendoen vigor hasta su modificaci6n0 derogacionexpresas.

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa programa de ayuda a domicilio

Articulo 1.- Fundamento.

De conformidadcon 10dispuestoen el articulo 25 de la ley 7/85 Reguladorade
las Bases de Regimen Local, 15 a 27 y 58 de la ley 39/88 de la Ley Reguladorade'
las Haciendas Locales, y 66 de la ley 25/98 de 13 de julio, de Modificaci6n del
RegimenLegalde las Tasas Estatates y Locales,entre los que se modifica el artfcu
1020 de la Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la rasa por pres
laci6ndel serviciode ayudaa domieilio, quedandosefialado,en el citado artfculo20,
entre otros,que lasentidades locales podraneSlablecertasas por la prestaci6nde ser
vicios publicos 0 la realizaci6nde actividadesadministralivas de compelencia local
que se refieran, afecten 0 beneficienen modo particulara los sujetos pasivos.

Articulo 2.

EI objelo de esla ordenanza10conslituye la ulilizaci6ndel servicio de ayuda a
domiciliocon el que se persiguen los siguienles fines:

8) Articularun instrumenloque permitaal Ayunlamiento aplicary regular un ser·
vicioque eonsidera imprescindibledesde el punto de visla social para deter·
minadosseClores de la poblaci6n:

• Terceraedad.

• Disminuidosffsico·psfquicos.

• Infancia.

• Y en general aquellas personas que, por eircunstanciaspunluales, requie
ren la preslaci6n del servicio transiloriamente.

b) Evitar y/o preyenirgracias a la prestaci6n del mismo, situaciones Ifmite0 de
gravedelerioro ffsico-pdquico y social.

Ingresos/persona0

por unidad familiar
% a abonar dellotal del servicio

parte del usuario
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DECOANA

Anuncios

Acuerdo del Ayuntamiento de Coaiia de 6 de noviembre de
1998, por el que se aprueba La oferta de empleo publico para
1998.

Prov incia: Asturias.

Corporaci6n: Coana,

C6digo Territorial: 33018.

Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio de
1998, aprobada por el Pleno en sesi6n de 6 de noviembre de
1998.

Total 449.124.000

Contra la aprobaci6n definitiva del presupuesto podra interpo
nerse Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazos
que establecen las normas de dicha jurisdicci6n (artfculo 152 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

En Colunga, a 22 de diciembre de I998.-EI Alcalde.
24.157.

ImporteCapftulo

4. Transferencias corrientes 119.997.488

5. Ingresos patrimoniales ' 21.692.250

B) Operaciones de capital 187.463.334

6. Enajenaci6n de inversiones reales 40.000

7. Transferencias de capital 70.423.334

8. Activos financieros 0

9. Pasivos financieros 117.000.000

Total 449.124.000

Estado de gastos

A) Operaciones corrientes 245.119.703

I. Gastos de personal .151.217.754

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 81.193.355

3. Gastos financieros 4.258.594

4. Transferencias corrientes : .8.450.000

B) Operaciones de capital 204.004.297

6. Inversiones reales .191.103.322

7. Transferencias de capital 0

8. Activos financieros 0

9. Pasivos financieros 12.900.000

_0-

Hastael saIario mlnimo interprofesional 0

mas el 10%del s.m.i .5%

mas el 15%del s.m.i .10%

mas el 25% del s.m.i 20%

mas el5O% del s.m.i 40%

mas el 75% del s.m.i 60%

dos vecesel s.m.i 80%

2..5 vecesels.m.i 100%

Articulo 10.- Exenciones.

Estar8n exentos de pago todos los usuarios cuyos ingresos anuales y del micleo
familiar no supere el SaJarioMlnimo InterprofesionaJ.

Articulo 11.- Administracitin y cobranza.

Las cuotas exigidas segiin la aplicaci6n de esta ordenanza se liquidaran men
sualmente por ingreso directo en la entidad bancaria que seilale el ayuntamiento.
entre los dlas I y 10 de cada meso

Articulo 12.- Extincion 0 suspension del servicio.

La prestaci6n del servicio al usuario cesara por alguna de las siguientes causas:

a) A petici6n del usuario.

b) Par desaparici6n de las causas que motivaronsu concesi6n.

c) Por falseamiento de los datos 0 informaci6n aportados por el peticionario
junto con la solicitud 0 el ocultamiento de circunstancias sobrevenidasque
a1terasen la situaci6n inicial conforme a la cual se otorg6 la prestaci6n.

d) Par faltade pago de Ia tasa en las fechas seilaladasen el articulo II . sin per
juicio del cobro de las cantidades devengadasy no satisfechas por la via de
apremio.

e) Par fatlecimienlo.

f) Par ausencia del domicilio superior a quince dias a excepci6n de ingreso hos-
pitalario.

Articulo 13.- D~n~gacitindel servicio.

Senin causa de denegaci6ndel servicio de ayuda a dornicilio, las siguienles:

a) POI' no precisar, tras valoraci6n de la situaci6n y aplicaci6n del baremo, del
servicio solicitado.

b) Por estar recibiendo de otros organismos0 entidades, servicios 0 prestaciones
de anA1ogo conlenido 0 finalidad.

Articulo 14.- lnfracciones )' defraudacion.

Entodo 10 relative a infracciones, sus distintas clasificaciones, asi como las san
cionesque a las mismas pueden corresponder, y procedimiento sancionador,se esta
III a 10dispuestoen la ley general tributaria, todo ello sin perjuicio de cuantas otras
reaponsabilidades civiles 0 penales en que puedan incurrir los infractores

Disposici6n final.

La presente ordenanza aprobada y modificada por acuerdo del Ayuntamienlo
pleno de 17 de noviembrede 1998. entrara en vigor el dfa I de enero de 1999 0 el
dfasiguiente de su campleta publicaci6nen el BOLETIN OFiCIAL del Principado
de AslUrias. permaneciendoen vigor hasta su modificaci6n0 derogaci6nexpresas.

A) Operaciones corrientes 261.660.666

I. Impuestos directos 59.800.000

2. Impuestos indirectos 7.500.000

3. Tasas y otros ingresos 52.670.928

Transcurrido el periodo de exposici6n publica del presupues
to general del Ayuntamiento de Colunga con su documentaci6n
anexa, segun fecha publicaci6n BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 2 de febrero de 1998, asf como el de
fijaci6n de las condiciones mfnimas para concertar en su caso,
operaciones de prestamo por importe de 117.000.000 de pesetas
y no habiendose presentado reclamaciones al respecto, se consi
dera definitivamente aprobados los citados expedientes.

Resumen por capftulos:

Estado de ingresos

Capitulo .. Importe

A) Funcionarios de carrera:

Grupo segun artfculo 25 de la Ley 30/1 984: D.

Clasificaci6n: Escala de Administraci6n General, subescala
Auxiliar.

Numero de vacantes tres.

Denorninacion Auxiliar.

B) Personallaboral:

o Nivel de Titulaci6n: Titulado Medio.

Ntirnero de vacantes: Una .

Denominaci6n del puesto: Aparejador Municipal.

o Nivel de Titulaci6n: Formaci6n Profesional 20 grado.

Vacantes: Una .

Denominaci6n del puesto: Encargado de Obras.

o Nivel de Titulaci6n: Formaci6n Profesional 10 grado. .
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Vacantes: Dos.

Denominaci6n del puesto: Conductor Palista .

• Nivel de Titulaci6n: Certificado de Escolaridad.

Vacantes: Una.

Denominaci6n del puesto : Operario Limpiadora.

En Coafia, a 17 de diciembre de 1998.-La Alcaldesa.
24.155.

EI Ayuntamiento Pleno en sesi6n extraordinaria de I de
diciembre de 1998, aprob6 provisional mente :

Primero.c- Derogar con fecha I de enero de 1999 las
Ordenanzas Reguladorasde los precios piiblicos que se han trans
formado en tasas como consecuencia de la modificaci6n de la Ley
de Haciendas Locales por la Ley 25/98 del Regimen Legal de
Tasas y Precios Piiblicos Estatales y Locales, por prestaci6n de
los servicios siguientes:

• Carteles, r6tulos y otras instalaciones para la exhibici6n de
anuncios.

• Limitaci6nde plantaciones, aprovechamientos de eucaliptos
y otras especies arb6reas.

• Entrada de vehfculos a traves de aceras y las reservas de via
publica para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de
mercancfa de cualquier clase.

• Puestos, barracas, casetas de venta, espectaculos 0 atraccio
nes situadas en terreno de uso publico e industrias callejeras
y ambulantes.

• Suministro municipal de aguas a domicilio.

Segundo.- La imposici6n y ordenaci6n de las siguientes
tasas y la aprobaci6n provis ional de las respectivas Ordenanzas
Fiscales que las regulan:

• Carteles, r6tulos y otras instalaciones para la exhibici6n de
anuncios.

• Limitaci6n de plantaciones, aprovech amientos de eucaliptos
y otras especies arb6reas.

• Entrada de vehfculos a traves de aceras y las reservas de vfa
publica para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de
mercancfa de cualquier c1ase.

• Puestos, barracas, casetas de venta, espectaculos 0 atraccio
nes situadas en terreno de uso publico e industrias callejeras
y ambulantes.

• Suministro municipal de aguas a domicilio.

• Recogida de basuras a domicilio.

• Prestaci6n de servicio de ensefianza en la Escuela Municipal
de Musica y Danza Tradicionales.

• Expedici6n de Licencias Urbanfsticas.

• Expedici6n de Documentos.

• Prestaci6n de servicio de Alcantarillado.

• Limitaci6n del vertido de purines y otros residuos.

• Prestaci6n del servicio de ayuda a domicilio.

.• Expedici6n de Licencias de Apertura de Establecimientos.

Tercero.- Aprobar provisionalmente la modificaci6n parcial
de la Ordenanza Fiscal por prestaci6n del servicio de Recogida de
Basuras a Domicilio, en 10 referente a las tarifas del mismo y de
la Ordenanza Reguladora de la limitaci6n de plantaciones y apro
vechamientos de eucaliptos y de otras especies arb6reas, en 10
referente a tarifas y administraci6n, en ambos casos en los termi
nos que constan en el expediente de raz6n.

Lo que se hace publico por un plaza de treinta dfas habiles a
partir del dfa siguiente al de la publicaci6n de este anuncio, para

que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes. Todo ella de conformidad
con los artfculos 17 y siguientes de la Ley 39/88 de 28 de diciem
bre Reguladora de las Haciendas Locales. De no presentarse
reclamaciones en el referido plaza, los acuerdos provisionales se
entenderan definitivos sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

En Coafia, a lOde diciembre de 1998.-La Alcaldesa.
24.156 .

DECORVERA

Anuncio

Solicitado por Hidroelectrica del Cantabrico, S.A., licencia
para consolidaci6n de lat 50 Kv. Florida-Villalegre en Villa. En
cumplimiento con 10 dispuesto en el artfculo 30 del Reglamento
de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviem 
bre de 1961, se hace publico para ofr reclamaciones por el plazo
de 10 dfas, a contar desde la publicaci6n de este, permaneciendo
el expediente a efectos de informacion en la Secretarfa de este
Ayuntamiento. .

En Corvera de Asturias, a I de diciembre de 1998.-EI
Alcalde.-23.877.

EI Ayuntamiento Pleno de Corvera de Asturias en sesi6n
extraordinaria celebrada el dfa 12 de noviembre de 1998, aprob6
provisional mente la modificaci6n de algunos artfculos, epfgrafes
y apartados de diversas ordenanzas fiscales, asf como la impos i
ci6n de diversas tasas y sus respectivas ordenanzas y derogaci6n
de diversos precios piiblicos y ordenanzas correspondientes,
correspondientes al ejercicio de 1999.

Sometida dicha modificaci6n a exposici6n publica por plaza
de 30 dfas habiles a traves de anuncios publicados en el diario "La
Nueva Espana" de 18 de noviembre de 1998, tabl6n de edictos de
este Ayuntamiento y BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de 18 de noviembre de 1998 a fin de que los posibles
interesados pudieran examinar el expediente y presentar las recla
maciones y alegaciones que estimasen oportunas, se han presen
tado alegaciones contra dicho acuerdo.

En cumplimiento del artfculo 17 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, por acuerdo de Pleno extraordinario celebrado el dfa
29 de diciembre de 1998, dichas alegaciones fueron resueltas,
aprobandose la redacci6n definitiva a que se refiere el acuerdo
provisional.

Contra este acuerdo de aprobaci6n definitiva, de conformidad
con el artfculo 19 de la Ley ya mencionada, procedera la interpo
sici6n de Recurso Contencioso-Adrninistrativo en la forma y pla
zas establecidos para dicha jurisdicci6n.

Anexo
Impuestos

Impuesto sabre Bienes Inmuebles

Articulo J3.- Apartado 2.

EI tipo de gravamen sera del 0,88% cuando se trate de bienes de naturaleza
urbana y el 0,83% cuando se trate de bienes de naturaleza nistica .

Disposicion adicional.

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u
otra norma de rango legal que afecte a cualquier elemento de este impuesto, sera de
aplicaci6n autornatica dentro del ambito de esta ordenanza..

Impuesto sabre Actividades Econ6micas

Articulo 2.

Para todas las actividades ejercidas en este termino municipal, las cuotas mfni
mas de las tarifas del Impuesto sabre Actividades Econornicas seran incrementadas
mediante la aplicaci6n sabre las mismas del coeficiente unico 0 ,54).

Disposicion adicional.

Las modificaciones producidas par Ley de Presupuestos Generales del Estado u

I
!
I
~
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otra norma de range legal que afecte a cualquier elemento de este impuesto, sera de
aplicaci6n automatica dentro del ambito de esta ordenanza.

lmpuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica

Disposicitinadicional.

Lasmodificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u
otra norma de rango legal que afecte a cualquier elemento de este impuesto, sera de
aplicaci6n autornatica dentro del ambito de esta ordenanza.

Tasas:
Nuevas Ordenanzas

Tasa por ocupacion del subsuelo, suelo y vuelo de la via publica

Articulo /.- Fundamento y naturaleza.

AI amparo de 10previsto en los artlculos 58 y 20.3. apartado e), g) j) k de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad
con 10dispuesto en los articulos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento esta
blece la tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la via publica, que se
regira por la presente Ordenanza Fiscal.

Articulo2,- Hechoimponible.

Constituye el hecho imponible de la rasa la ulilizaci6n privativa 0 aprovecha
miento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la via publica.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas
fTsicas y juridicas, asi como las entidades a que se refiere el artlculo 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las Iicencias para disfrutar del aprove
chamiento especial, 0 quienes se beneficien del mismo, sin haber solicitado licencia,

Articulo 4.- Responsahles.

1.- Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi
vo todas las personas que sean causantes 0 colaboren en la realizacion de una infrac
ci6n tributaria.

2.- Los coparticipes 0 cotitulares de las entidades juridicas 0 econornicas a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria responderan solidariamente en
proporci6n a sus respectivas panicipaciones de las obligaciones Iributarias de dichas
Entidades.

3.- Los administradores de personas jurfdicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas res
ponderan subsidiariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infraccion tributaria simple, del importe de la san
ci6n.

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

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

4.- La responsabilidad se exigira en todo caso en los terminos y con arreglo al
procedimiento previstos en la ley Generallributaria;

Articulo 5.- Beneficios fisca les.

1.- EI Estado, las Comunidades Autonomas y las Entidades locales no estaran
obligadas al pago de la tasa cuando solicitaren licencia para disfrutar de losaprove
chamientos especiales, necesarios para los servicios publicos de comunicaciones que
exploten directamente y para otros usos que inrnediatarnente interesen a la seguridad
ciudadana 0 a la defensa nacional.

No se aplicaran bonificaciones ni reducciones para la determinaci6n de la
deuda.

Anfcllio 6.- Cuota tributaria.

1.- La cuantla de la tasa regulada en esta ordenanza sed fijada en las tarifas
contenidas en el apartado 3 siguiente.

2.- No obstante 10 anterior, para las Empresas explotadoras de servicios de
suministros que afecten a la generalidad 0 a una parte irnporte del vecindario, In
cuanaa de la tasa regulada en esta ordenanza consistira , en todo caso y sin excepcion
alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturacion que
obtengan anualrnente en este termino municipal dichas empresas .

Las tasas reguladas en esta ordenanza exigibles a las empresas explotadoras de
servicios de suministros citadas en este punto son compatibles con ellmpuesto sobre
Construcciones, Obras e Instalaciones y con otras tasas que tenga establecidas, 0

pueda establecer el Ayuntamiento, por la prestacidn de servicios 0 realizaci6n de
actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser
sujetos pasivos.

3.- LasTarifas de la tasa seran las siguientes.

Epfgrafe 1.- Suelo.

I. Por cada poste 0 palomilia de cualquier
cIase al ailo 0 fracci6n 906 ptas,

2. Cajas de arnarre de distribuci6n 0 registro al afio 725 ptas.

3. Otros aprovechamientos no regulados en ordenanzas:

Por metro cuadrado/mes , .302 ptas.

Por metro cuadrado/ailo 1.813 ptas.

Epigrafe 2.- Subsuelo.

I) Por cada metro lineal de cable de baja
tensi6n metro/ailo , . . , . . " . .73 ptas,

2) Por cada metro lineal de cable de alta
tensi6n merro/ano 95 ptas.

3) Por cada metro lineal de tuberia merro/ano 84 ptas,

Epigrafe 3.- Vuelo.

a) Por cada gnia cuyo braze 0 pluma ocupe un recorrido en
vuelo de la via publica

Por trimestre 21.760 ptas.

b) Por cada metro lineal de cable aereo 0 linea de alta ten-
sion que vuele sobre la vla publica.

AI ailo 0 fracci6n 82 ptas.

c) Otros aprovechamientos de vuelo en la via publica.

Por cada metro lineal 0 fracci6nIMes 136 ptas.

Por cada metro lineal 0 fracci6n/Ailo , 816 ptas.

Artfculo 7.- Normas de gestion.

1.- Se podran establecer convenios de colaboraci6n con organizaciones repre
sentativas de los sujetos pasivos, 0 con entidades que deban tributar por multiplici
dad de hechos imponibles, con el fin de simplificar los procedimientos de hechos
imponibles , con el fin de simplificar los procedimientos de declaraci6n, liquidaci6n
o recaudaci6n.

2.- Las cuotas previstas en el articulo 6 deberan ser satisfechas por las empre
sas prestadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad del vecinda
rio tanto cuando sean propietarias de la red que materialmente ocupa el subsuelo,
suelo 0 vuelo de las vias publicas municipales, como en el supuesto que utilicen
redes que pertenecen a un tercero.

3.- Telef6nica de Espana S.A. presentara sus declaraciones ajustadas a 10que
preve la vigente Ley 1511987. Las declaracion de ingresos brutes comprendera la
facturacion de Telef6nica de Espaila S.A. y de susempresas filiales.

Articulo 8.- Devengo.

1.- La rasa se devengara cuando se inicie el usc privativo 0 el aprovechamien
to especial, momenta que, a estos efectos, se entiende que coincide con el de conce
si6n de la licencia, si la misma fue solicitada .

2.- Sin perjuicio de 10previsto en el punto anterior, sera precise depositar el
importe de la tasa cuando se presente la solicitud de autorizaci6n disfrutar especial
mente el dominio publico local en beneficio particular.

3.- Cuando se ha producido el usc privativo 0 aprovechamiento especial sin
solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de dicho
aprovechamiento.

Articulo 9.- Periodoimpositivo.

1.- Cuando la utilizacion privativa 0 el aprovechamiento especial debe durar
menos de un ailo, el periodo impositivo coincidira con aquel determinado en la licen
cia municipal.

2.- Cuando la utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial se extienda a
varios ejercicios, el devengo 'de la tasa tendra lugar el I de enero de cada ailo y el
periodo impositivo cornprendera el ailo natural, salvo en los supuestos de inicio 0

cese en la utilizacion privativa o aprovechamiento especial, en que se aplicara 10pre
visto en los apartados siguientes.

3.- Cuando se inicie Ja ocupacion en el primero semestre, se abonara en con
cepto de rasa correspondiente a ese ejercicio la cuota fntegra. Si el inicio de la ocu
paci6n tiene lugar en el segundo semestre del ejercicio se liquidara la mitad de la
cuota anuai.

4.- Si se cesa en la ocupaci6n durante el primer semestre del ejercicio proce
deni la devoluci6n parcial de la cuota (Ia mitad), Si el cese tiene lugar en el segun
do semestre, no procedera devolver cantidad alguna.

5.- Cuando no se autorizara la utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento espe
cial, 0 el mismo no resultara posible por causas no imputables a1 sujeto pasivo, pro
ceded la devoluci6n del irnporte satisfecho,

Articulo /0.- Regimen de decluraciiin e ingreso.

1.- Cuando se hayan suscrito convenios con representantes de los interesados ,
segun 10previsto en el articulo 7°.1 de esta ordenanza, las decJaraciones de inicio del
aprovechamiento especial, 0 de las variaciones de los elementos tributaries, asf como
el ingreso de la tasa se realizaran scgiin 10convenido.



15590 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 31-XII -98

2.- En supuestos diferentes del previsto en el apartado 2, las cantidades exigi
bles con arreglo a las tarifas se liquidaran por cada aprovechamiento solicitado 0 rea
Iizado y seran irreducibles por los periodos de tiempo sefialados en los respectivos
eplgrafes.

3.- Se presenrara en el Ayuntamiento la solicitud con los elementos de la
declaraci6n al objeto de que el funcionario municipal competente realice la corres
pondiente Iiquidaci6n.

4.- EI ingreso de esta rasa se realizara :

Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en
la Tesorerla Municipal 0 donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de
retirar la correspondiente Iicencia.

Este ingreso tendra caracter de dep6sito previo, de conformidad con 10dispues
to en el artIculo 47.1 de la Ley 3911988, de 28 de diciernbre, quedando elevado a
definitivo al concederse la correspondiente licencia .

5.- En supuestos de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados , el pago
de la tasa se efectuara en el primer trimestre de cada ano 0 en su casu 10estipulado
porconvenio.

Articulo 11.- lnfracdtmes y sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regiran por 10 dispuesto en
la Ley General Tributaria.

Disposicionfinal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada definitivamente por el Pieno de la
Corporaci6n en sesi6n celebrada el 29 de diciembre de 1998, regira a partir de I de
enero de 1999y se rnantendra vigente basta su mOOificaci6n expresa.

Tasa por ocupaci6n de terrenos de uso publico local con mesas, sillas,
trlbunas, tablados, barracas, casetas de venta, espectaculos, atracciones asf

como industrlas callejeras yambulantes

Articulo 1.- Fundamento J' naturalezu.

AI arnparo de 10previsto en los artlculos 20.3 I Yn de la Ley 3911988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con 10dispuesto en
los artlculos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa por
ocupaci6n de terrenos de uso publico local con mesas, sillas, tribunas, tablados,
barracas, casetas de venta, espectaculos, atracciones ast como industrias callejeras y
ambulantes y otros elementos analogos, que se regira por la presente Ordenanza
Fiscal.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la rasa la utilizaci6n privativa 0 aprovecha
miento especial que derive de Ia ocupaci6n de terrenos de uso publico local con
mesas, sillas, tribunas, tablados, barracas, casetas de venta, espectaculos, atracciones
asl como industrias callejeras y ambulantes y otros elementos analogos en terrenos
de uso publico.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas
flsicas y jurfdicas, asl como las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las Iicencias para instalar mesas, sillas,
tribunas, tablados, barracas, casetas de venta, especraculos, atracciones asf como
industrias callejeras y ambulantes y otros elementos analogos en terrenos de uso
publico, 0 quienes se beneficien del aprovecharniento, si se procedi6 sin la oportuna
autorizaci6n.

Aniculo 4.- Responsables,

1.- Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi
vo todas las personas que sean causantes 0 colaboren en la realizaci6n de una infrac
ci6n tributaria.

2.- Los copartlcipes 0 cotitulares de las entidades jurldicas 0 econ6micas a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria responderan solidariamente en
proporci6n a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
Entidades.

3.- Los administradores de personas jurldicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributnrias de aquellas res
ponderan subsidiariamente de las deudas siguientes :

a) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria simple, del importe de la
sanci6n.

b) Cuando se ha cometido una infracci6n 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.

4.- La responsabilidad se exigira en todo caso en los terminos y con arreglo al
procedimiento previstos en la ley General tributaria.

ArtIculo5.- BeneficiIJ.I· Fiscales.

No se aplicaran bonificaciones ni reducciones para la determinaci6n de la
deuda.

Articulo 6.- Cuota tributaria .

1.- Cuando por licencia municipal se autorice la instalaci6n de mesas , sillas,
tribunas, tablados, barracas , casetas de venta, espectaculos, arracciones asl como
industrias callejeras y ambulantes y otros elementos analogos la cuota tributaria se
deterrninara con arreglo a las siguientes tarifas:

Eplgrafe I.

Ocupaci6n de superticie en general con cualesquiera de los elementos . objeto de
esta Ordenanza, no especificados en las correspondientes tarifas :

a) Anual 1.875ptas.lm'.

b) Mensual .315 ptas.rm' .

c) Diario .42 ptas.lm' .

Los meses de julio, agosto y setiembre estas tarifas se incrementaran en un 50%.

Eplgrafe 2.

Ocupaci6n con mesas , por cada unidad:

a) Anual : 2.815 ptas.

b) Mensual 470 ptas,

c) Diario 65 ptas.

Los meses de ju lio, agosto y setiembre estas tarifas se incrementaran en un 50%.

Epfgrafe 3.

Ocupaci6n por el desarrollo de la venta ambulante con vehlculo:

a) Anual .2.815ptas.lm' .

b) Diario 65 ptas.lm'.

Se considerara en todo casu a efectos de la Iiquidaci6n de la tasa una ocupaci6n
mInima de 5 mts,

2.- Cuando para la autorizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial se utili
cen procedimientos de licitaci6n publica, el importe de la tasa vendra determinado
por el valor econ6mico de la proposici6n sobre la que recaiga la concesion, autori
zaci6n 0 adjudicaci6n .

Articulo 7.- Devengo.

1.- La tasa se devengara cuando se inicie el uso privativo 0 el aprovecharnien
to especial. momenta que, a estos efectos, se entiende que coincide con el de conce
si6n de la licencia, si la misma fue solicitada.

2.- Sin perjuicio.de 10 previsto en el punto anterior, sera preciso depositar el
importe de la rasa cuando se presente la solicitud de autorizaci6n para la instalaci6n
u ocupaci6n.

3.- Cuando se ha producido el uso privative 0 aprovechamiento especial sin
solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momenta del inicio de dicho
aprovecham iento .

Articulo 8.- Periodoimpositivo.

EI periodo impositivo coincidirli con el determinado en la licencia municipal
correspondiente.

Articulo 9.- Regimen de decluracitin e ingreso.

1.- Se presentara en el Ayuntamiento la solicitud con los elementos de la
declaraci6n al objeto de que el funcionario municipal competente realice la corres
pondiente Iiquidaci6n .

2.- EI ingreso de esta tasa se realizara:

Por ingreso directo en la Tesorerla Municipal 0 donde estableciese el
Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente Iicencia.

Este ingreso tend~a caracter de dep6sito previo , de conformidad con 10dispues
to en el articulo 47.1 de la Ley 3911988, de 28 de diciembre, quedando elevado a
definitivo al concederse la correspondiente Iicencia.

Articulo 10.- Normas de Gestion.

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidaran por cada
aprovecharnienro solicitado 0 realizado y seran irreducibles por el periodo anual 0

de temporada autorizado.

2.- Las personas 0 Entidades interesadas en la concesi6n de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza deberlin solicitar, previamente, la correspondiente
Iicencia, realizar el dep6sito previo a que se refiere el artIculo 9.2 y forrnular decla
raci6n en la que coosten los elementos necesarios para la Iiquidaci6n de la tasa.

3.- Los servicios tecnicos de este Ayuntamiento comprobaran e investigaran
las declaraciones forrnuladas por los interesados, concediendose las autorizaciones
de no encontrar diferencias con las peticiones de Iicencias; si se dieran diferencias ,
se notificaran las mismas a los interesados y se giraran . si procede, las Iiquidaciones
complementarias, concediendose las autorizaciones una vez subsanadas dichas dife
rencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios
que procedan.
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4.- Encaso de denegarse las autorizaciones, los interesados podnln solicitar a
este Ayuntamientola devoluci6n del importe ingresado,

5.- No se consentira la ocupaci6n de la via publica hastaque se haya abonado
el deposito previo a que se refiere el articulo 9.2 y se haya obtenido la correspon
diente licencia por los interesados, EI incumplimiento de este mandate podrd dar
lugar a la no concesi6n de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las san
ciones y recargos que procedan,

6.- Las autonzaciones tendran caracter personal y no podran ser cedidas 0
suliarrendadasa terceros. EI incumplirniento de este mandate dard lugar a la anul a
ci6n de la licencia.

7.- Con relaci6n a la concesi6n de licencias de ocupaci6n por ventaambulan
te se estan! a 10dispuesto en el Real Decrero 1.010/85sobre regulacionde la venta
ambulante asl como las que disponga el Ayuntamiento.

Articulo J1.- lnfracciones y Sancione s.

Lasinfraccionesy sanciones en materia tributariase regiranpor 10dispuestoen
la Ley General Tributaria.

Disposicion final.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada definitivamente por el PIeno de la
Corporaci6n en sesi6n celebrada el 29 de diciembre de 1998, regira a partir de I de
enero de 1999 y se rnantendravigente basta su modificaci6n expresa.

Tasa por ocupaclon de terrene de uso publico local con mercancfas , rnateriales
de construcei6n, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras

instalaciones analogas.

Articulo J.- Fundumento y naturale za.

AI amparo de 10 previsro en los artlculos 58 y 20.3 apartado g) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad
con 10que disponen los artlculos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento
establece la tasas por ocupaci6n de terreno de uso publico local con mercanclas,
materiales de construccion, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones analogas, que se regiran por la presente ordenanza fiscal.

Articulo 2.- Hecbo imponible.

Consrituye el hecho imponible de la tasa la utilizaci6n privative 0 aprovecha
mientoespecial de terrene de uso publico local con mercancias, rnateriales de cons
truccion,escombros, vallas, puntales. asnillas, andamios y otras instalaciones an610
gas, en los terminos establecidos en el articulo 6 de esta ordenanza, donde se regu-
Ian las tarifas a aplicar. .

Articulo 3.- Sujelo pasivo.

Son sujelos pasivos de la.Iasa, en conceplo de contribuyentes, las personas flsi
cas y jUrldicas, asl como las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar del aprove
cbamienloespecial, 0 quienes se beneficiendel mismo, sin haber solicilado licencia.

Articulo 4.- Responsables.

1.- Responderan solidariamente de las obligaciones lribulariasdel sujelo pasi
vo lodas las personas que sean causantes 0 colaboren en la realizaci6n de una infrac
ci6n uibularia.

2.- Loscopartlcipes 0 cotitulares de las entidades juridicas 0 econ6micas a que
se refiere el artIculo 33 de la ley General Tributaria respondernn solidariamente en
proporci6na sus respeclivas participacionesde las obligaciones tributarias de dichas
entidades.

3.- Los adminislradores de personasjurldicas que no realizaren los aClOS de su
incumbencia para el cumplimienlo de las obligaciones lributarias de aquellas res-
ponderl1n subsidiariamente de las deudas siguientes: .

a) Cuando se ha cometido una infracci6n tribulariasimple, del importe de la san
ci6n.

b) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria grave, de la totalidad de la
deuda exigible.

c) Ensupueslos de cese de las actividades de la sociedad. del importe de Insobli
gaciones lribularias pendientes en la fecha de cese.

4.- Laresponsabilidad se exigirn en todo caso en los terminos y con arreglo al
procedimiento previstos en la Ley General Tributaria.

Articulo 5.- Beneficios fis cales.

1.- EI Estado, las Comunidades AUl6nomas y las Entidades locales no estar6n
obligadas aIpago de la tasa cuando solicilaren licencia para disfrular de los aprove
cbamientosespeciales, necesarios para los servicios publicos de comunicacionesque
exploten directamenle y para olros usos que inmediatamente interesen a la seguridad
ciudadana 0 a la defensa nacional.

2.- No se aplicaran bonificaciones ni reducciones para la delerminaci6n de la
deuda.

Articulo 6.- Cuola Iributaria .

La cuantla de la lasa regulada en esla ordenanzn se eslructura en los siguienles
eplgrafes:

Eplgrafe 1.- Ocupaci6n de la vIa publica 0 terrenos de uso publico con escom
bros, materiales de construccion, mercanclas y otros aprovechamientos analogos:

a) Por metro cuadrado 0 fraccion al dia: 65 pesetas.

b) Mlnimo 5 metros cuadrados, Por cada metro cuadrado 0 fracci6n de exceso
se incrernenrara la rarifa en un 50%.

Epigrafe 2.- Ocupaci6n de 10 via publica 0 terrenos de uso publico con vallas,
cajones de cerramiento, sean 0 no para obras, y otras instalaciones analogas:

a) Cuando el ancho no exceda de I metro, por metro lineal 0 fracci6n: 377
ptas.rmes 0 fracci6n.

b) Cuando se exceda de dicha anchura, por cada metro 0 fracci6n de exceso y
por cada metro lineal se incrementara la tarifa en un 30%.

Eplgrafe 3.-Ocupaci6n de la via publica 0 de terrenos de uso publico con pun
tales, andamios y otros elementos analogos, tributaran par el eplgrafe 2° pues, pre
viamente, han de estar vallados.

3. Cuando la ocupaci6n derivadade la realizacion de la actividad sea inferior a
I mes, los eplgrafes 2° y 3° podran ser aplicados por dfas. Por cada dla 0 fracci6n:
13 pesetas, siendo incrementadaen un 30% en los casos especificados en el eplgra
fe 2°.

4. Normas de aplicacion de las tarifas:

a) Cuando las obras se interrurnpiesen durante un tiernposuperior a 2 meses, sin
causa justificada, las cuannas resultantes por aplicaci6n del eplgrafe 2°sufri
ran un recargo del 100% a partir del tercer mes yen caso de que, una vez
finalizadas las obras, contimlen los aprovechamientos, las cuantlas seran
recargadas en un 200%.

b) Las cuanrtas resultantes por aplicaci6n de los eplgrafes 2° y 3° sufriran un
recargo del 30% a partir del tercer mes de su instalaci6n 0 concesi6n.

Articulo 7.- Normas de Gestion.

1.- De conformidad con 10prevenido en el articulo 46 de la Ley 38/1988. de
28 de diciembre, cuando, con ocasi6n de los aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza, se produjesen desperfectos en el pavimento 0 instalaciones de la vIa
publica, los titulares de las licencias 0 los obligados al pago vendran sujetos al rein
tegro total de los gastos de reconstrucci6n y reparaci6n de tales desperfectos 0 de
reparar los datios causados, que seran, en todo CDSO, independientes de los derechos
liquidados por los aprovechamieruos realizados,

2.- Las cantidades exigibles can arreglo a las tarifas se liquidaran por cada
aprovechamiento solicitado 0 realizado y sernn irreducibles por los periodos nalura
les de liempo seilaladosen los respectivos eplgrafes.

3.- Las personas inleresadas en In concesi6n de aprovechamientos regulados
en esta Ordenanza deberan solicitar, previamente, la correspondiente Iicencia.

4.- Si no se ha determinodo con exaclilud la duraci6n del aprovechamiento,
una vez outorizada la ocupoci6n, se entendenl prorrogada mientras no se presente la
declaraci6n de baja.

5.- La presentaci6n de la baja surtir6 efectos a partir del dla primero del perl
odo natural de tiempo siguiente seilalado en el epfgrafe de la tarifa que corresponda.
Sea cual sea Incausa que se alegue en contrario. la no presentaci6n de la baja deter
minora la obligaci6n de conlinuar abonnndo el precio publico.

ArticlIlo 1/.- Devengo.

1.- La tasa se devengara cuando se inicie el uso privativo 0 el aprovechamien
to especial. momenlo que, a eslos efeclos, se enliende que coincide con el de conce
si6n de In licencia, si la misma fue solicitada.

2.- Sin perjuicio de 10previslo en el punto anterior, sera preciso depositar el
importe de la tasa cuando se presente la solicilUd de autorizaci6n para disfrutar espe
cialmente el dominio publico local en beneficio particular.

3.- Cuando se ha producido el uso privativo 0 aprovechamienlo especial sin
solicilar licencia, el devengo de 10 tasa liene lugar en el momenlo del inicio de dicho
aprovechamiento.

Aniclllo 9.- Periodo iml'o.<ilivo.

EI periodo imposilivo coincidirn con aquel determinado en la licencia munici
palo en su caso en las normas de gesti6n.

ArliclIlo 10.- Regimen de dec/aracion e ingreso.

1.- Se presenlora en el Ayuntamiento la solicilud con los elementos de la
declaraci6n al objelo de que el funcionario municipal competenle realice la corres
pondiente Iiquidaci6n.

2.- EI ingreso de esla lasa se realizar6:

a) Trnt6ndose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo
en la Tesorerla Municipal 0 donde estableciese el Ayuntamiento. pero siem
pre anles de retirar la correspondiente Iicencia.

Este ingreso.tendra car6cter de dep6silo previo, de conformidad con 10dis
puesto en el articulo 47.1 de la Ley 3911988,de 28 de diciembre, quedando
elevado a definilivo al concederse la correspondiente Iicencia.
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b) Tratandose de concesiones de aprovechamienlos ya autorizados y prorroga
dos, el dia 1°de cada mes natural.

3.- EI sujeto pasivo podrd solicitar la domiciliacion del pago de la tasa, en
cuyo casose ordenara el cargo en cuenta bancaria durante Ia ultima decena del peri.
odo de pago voluntario,

Articulo 11.- lnfracciones y Sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regiran por 10dispuesto en
la Ley General Tributaria.

Disposicitinfi nal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada definitivamente por el Pieno de la
Corporacion en sesion celebrada el 29 de diciembre de 1998, regira a partir de I de
enero de 1999 y se mantendra vigente basta su modificacion expresa.

Tasa por instalacion de quioscos en la via publica

Aniculo 1.- Fundamento y naturaleza.

AI amparo de 10previsto en los articulos 58 y 20.3.m de la Ley 39/1988, de 28
de dieiembre, reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con 10 que dis
ponen los artfculos 15 a 19 de dicho rexto legal, este Ayuntamiento establece la tasa
por lnstalacion de quioscos en la via publica, que se regird por la presente Ordenanza
Fiscal.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizacidn privativa 0 aprovecha
rnientoespecial que derive de la instalacion de quioscos en la via publica.

Art iculo 3.- Suj eto pasivo.

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyenres, las personas
fisicas y jurfdicas, asi como las entidades a que se refiere eI articulo 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para instalar los quioscos
en la via publica, 0 quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedio sin la
oportuna autorizacion.

Articulo 4.- Responsables.

1.- Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi
vo todas las personas que sean causantes 0 colaboren en la realizaci6n de una infrac
cion tributaria.

2.- Los coparticipes 0 cotitulares de las entidades juridicas 0 economicas a que
se refiere el anlculo 33 de la Ley General Tributaria responderan solidariamente en
proporcion a sus respectivas pan icipaciones de las obligaciones lribularias de dichas
Enlidades.

3.- Los adminislradores de personas juridicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tribulanas de aquellas res
ponderan subsidianamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infraccion lributaria simple, del impone de la san
cion.

b) Cuando se ha comelido una infraccion tributaria grave, de la lotalidad de la
deuda exigible.

c) En supueslos de cese de las actividades de lasociedad, del impone de las obli
gaciones tributanas pendientes en la fecha de cese.

4.- Laresponsabilidad se exigim en lodo caso en los lerminos y con arreglo al
procedimienloprevistos en la ley Generallributaria.

Aniculo 5.- Benefi cios Fiscale.s.

1.- EI Estado, las Comunidades Aulonomas y las enlidades locales no estamn
obligadas al pagode la tasa cuando solicilaren licencia para inslalar quioscos en la
via publica, necesarios para los servicios publicos de comunicaciones que expiolen
directarnente y para olros usos que inmedialamenle inleresen a la seguridad ciu
dadana 0 a la defensa nacional.

2.- No se aplicamn bonificaciones ni reducciones para la delerminacion de la
deuda.

Aniculo 6.- CUnla /ributaria.

1.- Cuando por Iicencia municipal se autorice la inslalacion del quiosco, la
cuota tributana se determinara con arreglo ala siguiente tanfa:

Melro CuadradoJAiio 2.265 plas.

2.- En la aplicacion de la tan fa se seguimn las siguientes reglas:

a) La cuantia establecida en la lan fa anterior sem aplicada. integramente, a los
diez primeros metros cuadrados de cada ocupacion. Cada metro cuadrado de
exceso sufrirli un recargo del 10% en la cuanlia seiialadaen la Tarifa.

3.- Cuando para la autorizacion privativa se utilicen procedimientos de lici
lacion publica, el importe de la lasa vendm determinado por el valor economico de
la proposicion sobre la que recaiga In concesion. autorizacion 0 adjudicacion.

Aniculo 7.- Devengo.

1.- La tasa se devengar~ cuando se inicie el usc privativo 0 el aprovechamien-

10 especial, momenta que, a estos efectos, se entiende que coincide con el de conce
sicn de la licencia, si la misrna fue solicitada.

2.- Sin perjuicio de 10 previsto en el punto anterior, sen! precise depositar el
importe de la tasa cuando se presente la solicitud de autorizacion para instalar el
quiosco.

3.- Cuando se ha producido el usa privative 0 aprovechamiento especial sin
solicitar licencia, el devengo de la rasa tiene lugar en el momenta del inieio de dicho
aprovechamiento.

Articulo 11.- Periodo impositivo.

I....:. Cuando la instalacion del quiosco autorizado deba durar rnenos de un aiio,
el periodo irnposirivo coincidira con aquel dererrninado en la Iicencia municipal.

2.- Cuando la duracion temporal de la insralacion del quiosco se extienda a
varies ejereicios, el devengo de la rasa tendra lugar el I de enero de cada aiio yel
periodo irnpositivo comprendera el aiio natural, salvo en los supuestos de inicio 0

cese en la utilizacion privativa 0 aprovecharniento 'especial, en que se aplicara 10 pre
visto en los apartados siguientes.

3.- Cuando se inicie la actividad en el primer semestre, se abonara en concep
10de rasa correspondiente a ese ejercicio la cuota integra. Si el inicio de la actividad
tiene lugar en el segundo semestre del ejercicio se liquidara la mitad de la cuota
anual,

4.- Si se cesa en la actividad durante el primer semestre del ejercicio procede
rn la devolucion parcial de la cuota (la mitad). Si el cese tiene lugar en el segundo
sernestre, no procedera devolver cantidad alguna.

5.- Cuando no se autorizara la instalacion del quiosco 0 por causas no irnpu
tables al sujeto pasivo, no se instalara el quiosco, procedera la devoluclon del impor
te satisfecho,

Articulo 9.- Regimen de declaracion e ingreso.

1.- Se presentara en el Ayuntamiento la solicitud con los elementos de la
declaraclon al objeto de que el funcionario municipal competente realice la corres
pondiente liquidacion.

2.- EI ingreso de esra rasa se realizara:

a) Trarandose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo
en la Tesoreria Municipal 0 donde estableciese el Ayuntamiento, pero siern
pre antes de retirar la correspondienle Iicencia.

Este ingreso lendm camcter de deposito previo, de conformidad con 10dis
pueslo en el articulo 47.1 de la Ley 39/1988. de 28 de diciembre, quedando
elevado a definitivo al concederse la correspondiente Iicencia.

b) Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya aUlorizados y prorroga
dos, una vez incluidos en los padrones 0 matrfculas de esla tasa, por aiios
nalurales en las Oficinas de Recaudacion municipal en las fechas que deter
mine el Ayuntamienlo.

3.- EI sujeto pasivo podra solicitar la domiciliacion del pago de la lasa, en
cuyo caso se ordenara el cargo en cuenla bancaria duranle la uhima decena del perf
odo de pago voluntario.

Ar/iculo 10.- Normas de Ges/ion .

1.- La lasa regulada en esta ordenanza es independiente y compalible con la
lasa por ocupacion de terrenos de usa publico por mesas y sillas con finalidad lucra
tiva.

2.- Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidaran por cada apro
vechamiento solicitado 0 reatizado y serlin irreducibles por el periodo natural de
liempo seiialado en la misma.

3.- Las personas 0 entidades interesadas en la concesion de aprovechamien
tos regulados en esta ordenanza debera solicitar, previamente, la correspondienle
Iicencia, realizar el deposito previa a que se retiere el articulo 9 y formular decla
racion en la que conste la superfieie del aprovechamiento, acompaiiandose un
plano detailado de In superficie que se pretende ocupar y de su situacion dentro del
Municipio.

4.- Los servicios tecnicos de este Ayuntamiento comprobarlin 0 invesligar:\n
las declaraciones formuladas por los interesados, concediendose las aUlorizaciones
de no encontrar diferencias con las peticiones de Iicencias; si se dieran diferencias,
se nOlificaran las mismas a los inleresados y se giraran, si procede las Iiquidaciones
complementarias, concediendose las autorizaciones una vez subsanadas dichas dife
rencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complemenlarios
que procedan.

5.- En caso de denegarse las aUlorizaciones, los interesados podrlin solicilar a
esle Ayuntamiento la devolucion del importe ingresado.

6.- No se consenlira la ocupacion de la via publica hasta que se haya abonado
el deposilo previo a que se refiere el articulo 5.2. aJ siguiente y se haya obtenido la
correspondienle Iicencia por los interesados. EI incumplimienlo de este mandato
podra dar Iugar a la no concesion de la Iicencia, sin perjuicio del pago del precio
publico y de las sanciones y recargos que procedan.

7.- Una vez autorizada la ocupacion. se entendera prorrogada mientras no se
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acuerde su caducidad por la Alcaldfa 0 se presente baja justificada por el interesado
o por sus legltimos representanres en caso de fallecimiento.

8.- La presentacion de la baja surtird efectos a partir del dta primero del perf
odo natural de tiempo siguiente seilalado en la tarifa. Sea cual sea la causa que se
alegueen contrario, la no presentacion de la baja deterrninara la obligacion de con
tinuarabonandoel precio publico.

9.- Las autorizaciones tendran caracter personal y no podran ser cedidas 0

subarrendadas a terceros. EI incumplimiento de este mandate darn lugar a la anula
cionde la Iicencia.

10.- Lascondiciones a las que han de ajustarse las concesionesreguladas por
esta Ordenanza se regiran por 10 dispuesto en el acuerdo plenario de 16 de febrero
de 1985, por el que se aprobaba la tasa de concesion de quioscos.

Articulo II .-Inf raccianes y sanciones.

Lasinfracciones y sanciones en materia tributaria se regiran por 10dispuesto en
la LeyGeneral Tributaria.

Disposicionfinal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada definitivarnente por el Pleno de la
Corporacion en seslon celebrada el 29 de diciembre de 1998, regira a partir de I de
enero de 1999Yse mantendra vigente hasta su rnodificacion expresa.

Tasa por entrada de vehiculos 0 carruajes a traves de las aceras y las reservas
de via publica para aparcamiento, carga y descarga de mercandas de

cualquier c1ase

Articulo 1.- Fundamento y nuturaleza.

AIamparo de 10 previsto en los artfculos 58 y 20.3. h de la Ley3911988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con 10 que dis
ponenlos artfculos 15 a 19de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la rasa
por entradas de vehfculos 0 carruajes a traves de las aceras y las reservas de via
publica para aparcamiento, carga y descarga de rnercanclas de cualquier c1ase, se
regin\por la presente Ordenanza fiscal,

Arttculo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamientoespecial que tiene
lugar por la entrada de vehiculos a traves de las aceras y la reserva de via publica
para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancfas de cualquier clase,
especificado en las Tarifas contenidas en el articulo 6° de esta Ordenanza.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

1.- Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las perso
nas fTsicas y jurfdicas, asf como las entidadesa que se refiere el articulo 33 de la Ley
GeneralTributaria, a cuyo favor se otorguen las Iicencias para disfrutar del aprove
chamientoespecial, 0 quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedio al
disfrutesin la oponuna autorizacicn.

2.- En las tasas establecidas por entradas de vehfculos 0 carruajes a traves de
lasaceras,tendran la condicion de sustitutos del contribuyente los propietarios de las
tincas y locales a que den accesodichas entradas de vehfculos, quienespodran reper
cutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Articulo 4.- Respansables.

1.- Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi
vo todaslas personas que sean causantes 0 coiaboren en la realizacion de una infrac
cion lributaria.

2.- Los copartfcipes 0 coritulares de la~ Entidades ju rfdicas 0 economicas a
que se retiere el artfculo 33 de la Ley General Tributaria responderdn solidariamen
te en proporcion a sus respectivas panicipaciones de las obligaciones tributarias de
dichas Entidades.

3.- Losadministradores de personas juridicas que no realizarenlos actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas res
ponderansubsidiariamente de las deudas siguientes: .

a) Cuando se ha cornendo una infraccion Tributaria simple. del impone de la
sancion.

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

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

4.- La responsabilidadse exigira en todo caso en los terminosy con arreglo al
procedimiento previstos en la Ley General Tributaria.

Aniculo5.- Benefi cios fiscales.

1.- EI Estado, las Comunidades Autonornasy las Entidades locales no estaran
obligadasal pago de la tasa cuando solicitaren Iicenciapara disfrutarde los aprove
chamientosespeciales referidos en el artfculo I de esta Ordenanza, siempre que sean
necesarios para los servicios publicos de comunicacionesque exploten directamen
te y para otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana 0 a .Ia
defensanacional.

2.- No se aplicaran bonificaciones ni reducciones para la determinaci6n de la
deuda.

Articulo 6.- Cuota tributaria.

1.- La cuantia de la tasa se determinara con arreglo al siguiente cuadro de tari-
fas:

Tarifa 1'.- Vado pennanente (hasta 5 metros lineales).

Epigrafe 1°.

Garajes vinculados a viviendaunifamiliar 14.500 ptas.

Epfgrafe 2°.

Cada paso 0 entrada a almacenes, industrias,
comercios 15.225 ptas.

Epigrafe 3°.

1.- Por entrada a, garajesen explotacion y talleres de reparacion:

a) Hasta 10 coches 16.265 ptas,

b) Hasta 25 coches 18.500 ptas.

c) Hasta 50 coches 21.415 ptas.

d) Mas de 50 coches 24.850 ptas.

2.- Por entrada a guarderias de automoviles:

a) Hasta 10 coches 16.595 ptas.

b) Hasta 25 coches 18.880 ptas,

c) Hasta 50 coches 22.q75 ptas.

d) Mas de 50 coches 25.880 ptas.

Epigrafe 4°.

Por casa metro lineal de exceso 0 fraccion, se abonara la cuota que de aplica
cion de estas tarifas resulte para cada metro con un recargo del 50%.

Tarifa 2' .- Vado horario.diumo (8 a 20 horas, hasta 5 metros lineales).

Epfgrafe 1°.

Paso 0 entradaa alrnacenes, industrias
o comercios 12.810 ptas.

Epfgrafe2°.

Talleres de reparacion:

a) Hasta 10 coches 13.DJ5ptas.

b) Hasta 25 coches " 14.800 ptas.

c) Hasta 50 coches 17.130 ptas,

d) Mas de 50 coches 19.880 ptas,

Epigrafe 3°.

Por cada metro lineal de exceso 0 fraccion, se abonara la cuota que de aplica-
ci6n de estas tarifas resulte para cada metro con un recargodel 50%.

Tarida 3'.- Vadohorario nocturno (21 a 9 horas).

Epigrafe 1°.

Guarderia familiar 8.700 ptas.

Tarifa 4' .- Reservas especiales en vias piiblicas para servicios discrecionales
de carga, descarga y analogas.

Epigrafe 1°.

Reservas de espacio de duracion superior a un dfa e
inferior a un sernestre, por metro lineal y dia 264 ptas,

Epigrafe2°.

Reserva de espaci0 de duraci6n de terminada,
por semestre natural (hasta 5 metros lineales) 8.790 ptas.

Epigrafe 3°.

a) Reserva de espacioanual,
(hasta 5 metros lineales) 15.985 ptas.

b) Por cada metro lineal de exceso 0 fraccion, se abonara la cuota que de apli-
c~ci6n de estas tarifas resulte para cada metro con un recargo del 50%.

Epfgrafe 4°.

Reserva de espacio a vehfculos de cualquier tonelaje,
para carga y descarga de mercancfas, fuera de las
zonas seilaladas, al dia 1.048 ptas.

Epfgrafe 5°.

Las reservas de espacio para carga y descarga, a que se
refiereel Epigrafe 4° de la presente tarifa, cuando exisla
corte de trafico pagaran a la hora 1.048 ptas.
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Articulo 7.- Normas de gesticin.

1.- Cuandoun paso 0 entrada de vehfculosirvacomunilariamente a diferentes
locales0 recintos, la tarifa se aplicaraa cada uno de ellos reducida al 75% del ripo
impositivo.

2.- La concesi6n de la entrada de vehfculos a troves de las aceras y la conce
si6n de las demas autorizaciones para las utilizaciones privativas a que se refiereel
artfculo I. sera siempre discrecionalpara el Ayuntamiento y podran ser retiradas 0
canceladas, en cualquier memento, si las necesidades de ordenaci6n de trafico y
otras circunstanciasde policla urbana10aconsejasen.

3.- EI titular de la autorizaci6n utilizara la placasefialque Ie proporcionara el
Ayuntamiento. con la numeraci6ncorrespondiente. La falta de esa senalizacion, 0 su
disconformidad con los terminosde la respectivaconcesion, impediraa su titular el
ejerciciodel aprovechamiento, sin perjuiciode las responsabilidades a que hubiese
lugar.

4.- La concesi6n de autorizaci6npara un aprovechamiento de paso 0 entrada
de vehlculosse consideraraindependiente de las obras de acondicionamiento de la
acera 0 pavimentocuando estas fueran necesarias. Para estas obras, el titular de la
autorizaci6n debera solicitary obtener la necesaria Iicencia municipal. con pago de
loscorrespondientes derechos, respondiendo de las obras de reposici6nde pavimen
tos y bordilloscuando finalice la concesi6n.

5.-Cuandopara la utilizaci6nprivativase utilicenprocedimientosde licitacion
publica.el irnportede esta tasa vendradeterminado por el valorecon6micode la pro
posici6nsobre la que recaiga la concesion, autorizaci6n0 adjudicaci6n.

Articulo 8.- Devengo.

1.- La tasa se devengara cuandose inicie el uso privativo 0 el aprovechamien
to especial.momentaque, a estos efectos, se entiendeque coincidecon el de conce
si6n de la Iicencia,si la mismafue solicitada.

2.- Sin perjuicio de 10previstoen el punto anterior. sera preciso depositarel
importede la tasa cuando se presente la solicitudde autorizaci6npara disfrutar del
aprovechamiento reguladoen esta ordenanza.

3.- Cuandose ha producidoel aprovechamiento especial sin solicitar licencia,
el devengode la rasa tiene lugaren el momentadel inicio de dicho aprovechamien
to.

Articulo 9.- Periodoimpositivo.

1.- Cuandoel aprovechamiento especial debadurar menos de un ano,el perio
do impositivocoincidiracon aquel determinado en la Iicenciamunicipal.

2.- Cuandoel aprovechamientoespecial ha sido autorizado0 prorrogado para
varies ejercicios, el periodo impositivo comprenderael ano natural, salvo en los
supuestosde inicio 0 cese en la utilizaci6nprivativa 0 aprovechamiento especial, en
que se aplicara10previstoen el apartadosiguiente:

a) Las cuotas seran prorrateablespor trimestres naturalesen los casos de inicio
o cese del aprovechamiento especial.

3.- Cuandono se autorizara el aprovechamientoespecial solicitado0 por cau
sas no imputablesal interesadono pudieratener lugarsu disfrute, procederala devo
luci6ndel importe satisfecho.

Articulo 10.- Regimende declaration e ingreso.

1.- Cuando se solicite Iicenciapara procederal aprovechamiento especial, se
adjuntaraplanodetalladodel aprovechamiento y se declararan las caracterfsticas del
mismo.

2.- EI ingreso de esta tasa se realizara en los plazos establecidosen el artfcu
10 20.2 del Reglamento General de Recaudaci6n y, salvo para las tarifas cuarta
(excepro el eplgrafe3) y quinta, porel sistemade padr6n,en el que se incluirantodos
los aprovechamientos especiales 0 utilizaciones privativas existentes, asf como las
que sean objeto de concesi6nsucesiva. Las bajas se producirana petici6ndel inte
resado y previas las oportunascomprobaciones. La falta de declaraci6n de cese en
un aprovecharniento especial 0 utilizaci6n privativay, por tanto,su continuaci6nen
el padron, producira el efecto de continuidaden la obligaci6n de pago de la tasa
reguladoen esta Ordenanza.

3.- EI sujeto pasivo podra solicitar la domiciliaci6n del pago de la rasa, en
cuyocaso se ordenarael cargoen cuenta bancariadurante la Ultima decenadel perf
odo de pago voluntario.

Artlculo.- Notificaciones de las tasas.

1.- En supuestosde aprovechamientos especialescontinuadosla rasaque tiene
caracterperiodico,se notificarapersonalmente al solicitanteel alta en el registrode
contribuyentes. La tasade ejerciciossucesivosse notificaracolectivamente, median
te la exposici6npublica del padr6n en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. por
el perfodoque se publicaraen el BOLETINOFICIALdel Principadode Asturias.

2.- Al amparo de 10previstoen la Disposici6n Transitoriasegundade la Ley
25/1998, las tasas de caracterperi6dicoreguladasen esta Ordenanzaque son conse
cuencia dela transformaci6n de los anteriores precios publicos no estan sujetas al
requisitode notificaci6nindividual,siempreque el sujeto pasivode la tasa coincida
con el obligadoal pago del precio publicoal que sustituye.

Articulo 11.- lnfruc ciones y sanciones.

Las infraccionesy sancionesen materiatributariase regiran por 10dispuestoen
la LeyGeneralTributaria, su norrnativade desarrollo y en la Ordenanza Generalde
Gestion, Inspecci6ny Recaudaci6naprobada por el Ayuntamiento en sesi6n de.

Disposicionfinal.

La presente Ordenanza fis~al, aprobada definitivamente por el Pleno de la
Corporaci6nen sesi6n celebradael 29 de diciembre de 1998, regiraa partir de I de
enero de 1999y se mantendravigente hasta su modificaci6nexpresa.

Tasa por la prestaci6n del servicio de suministro de agua

Fundamentoy naturaleza

Articulo 1.- Al amparo de 10previsto en los artlculos 58 y 20.4.t de la Ley
3911988 de 28 de diciembrereguladora de las Haciendas Locales y de conformidad
con losartlculos 15al 19de dicho texto legaleste Ayuntamiento establece la tasa por
suministrode agua,

Obligatoriedad

Articulo 2.- EI Ayuntamiento. por razonesde sanidad e higiene, declara obli
gatorioel servicio de aguas a todac1ase de viviendase instalacionessanitariasde los
establecimientos comercialese industrialesy en todos aquellos lugaresen que exis
ta tal servicio.

Hecho imponible

Articulo 3.- Constituye el hecho imponible la prestaci6n del suministro de
agua potable por el Ayuntamiento, en regimende gesti6n directa, que vendra deter
minadopOI:

a) EI suministro de agua que se otorgara siempre por el sistema de volumen
medido por contador.

b) Las acometidas0 tomas a la red general de distribuci6n 0 restablecer el ser
vicio ya autorizado.

c) La instalacionde aparatosconladoresque controlen los consumosefectuados,

Obligadosal pago

Articulo 4.

1.- Son sujetos pasivos de la rasa en concepto de contribuyenteslas personas
ffsicas 0 jurfdicas y las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General
Tributariaque sean:

a) Usuariosdel servicio a cuyo nombre figura otorgadoel suministro e instala
dos los aparatos contadores.

b) En las acometidas la personaque la hubiere solicitado.

2.- En todo caso tendra la condici6n de sujetos pasivos sustitutos del contri
buyente, los propietariosde los inmueblesde conformidadcon el artfculo23.2 a, Ley
39/88. los cuales podran repercutirlas costas sobre los respectivosbeneficiariosdel
servicio.

3.- Responderan solidariamentede las obligacionestributariasdel sujeto pasi
vo las personas ffsicas y jurldicas a que se refieren los artfculo 38 y 39 de la Ley
GeneralTributaria.

4.- Seran responsablessubsidiarioslos administradoresde las sociedadesy los
sfndicos, interventores0 Iiquidadores de quiebra, concursos, sociedadesy entidades
en general. en los supuestos y con el alcance que senala el articulo 40 de la Ley
GeneralTributaria,

Usos

Articulo 5.

1.- EI servicio municipalde aguas se concedera para los usos 0 fines siguien-
tes:

a) Usos domesticos.

b) Usos Industriales 0 comercialesy para obras.

c) Usos agrfcolasy ganaderos.

2.- Tendra la consideraci6n de uso domestico el servicio de aguas potables
para el consumo normalde las personas,en el desarrollode su vida familiar 0 indi
vidual.en los edificiosque constituyansu viviendau hogar.

3.- Tendra la consideraci6nde uso agricola y ganaderocuando eJusuario, lras
la correspondiente solicitud, adjunte los documentos y justificantes pertinentes 0

acredite su condici6n de agricultor y/o ganadero y la Adminislraci6nasf 10estime,
tarifandose el fluido consumido como usn domestico basta tanto se Ie reconozca
expresamentetal condici6n.

4.- Tendra la consideraci6n de uso industrial el consumo de agua para fines
distintosde los especificadosen los apartados anteriores,en especial. tendra la con
sideraci6nde uso industrial cuandoel agua utilizada constituya elemento indispen
sable, directa 0 indirectarnente, de cualquier actividad fabril, industrial, mercantil 0

comercial.
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Cuotas y tarifas

Articulo 6.

La cuantla de la tasa en esta Ordenanza sera fijada en las tarifas contenidas en
los apartados siguientes:

1.- Acometidas.

La cuota lributaria correspondiente a la concesi6n 0 autorizaci6n de acpmetida
a la red de agua se exigira una so la vez por vivienda y por establecirniento 0 local y
consistin! en :

a) De obra .19.600 ptas,

b) En zona rural 19.600 ..

c) Acometid a definitiva 5.380 ptas.

d) Acometida de contadores que ya habian sido ah a ante-
riormenre 5.380 ptas,

e) Gastos de enganche, mano de obra y material : a deterrn i-
nar por la Oficina Tecnica Municipal. '

2.- Suministro.

La cuota, a exig ir por la preslaci6n del servicio de suministro de agua, sera en
funci6n de 101 metros cubicos de agua.

AlaI efecto , se aplicaran las siguientes tarifus:

a) Usos dornestic os:

Bloque I.

Consumos hasra 24 m' al trirnestre
(hasra 8 m' al mes) .57 pras,

Bloque 2.

Consumos entre 24 y 48 m' al trimestre
(entre 8 y 16 m' al mes) 63 ptas,

Bloque 3.

Consumos entre 48 y 72 m' al trirnestre
(entre 16 y 24 m' al mes) 73 ptas.

Bloque 4.

Consumos que excedan de 72 m' al tri-
mestre (exceso de 24 m' al mes) 81 ptas,

Se establece como con sumo mlnimo trimestral 24
metros cubicos, por el que se
devengara una cuota fija irreducible de , , 1.368 ptas.

b) Usos industriales 0 de obra :

Bloque I.

Consumos hasta 24 m' al trimestre (hasta
8 m' al mes) 78 ptas.

Bloque 2.

Consumes entre 24 y 72 m' al trimestre
(entre 8 y 24 m' al mes) 93 ptas,

Bloque 3.

Consumes que excedan de 72 m' al tri-
mestre (exceso de 24 m' al mes) 115 ptas,

Se establece como consumo mlnimo trirnestral 24
Metros Cubicol por el que se
devengara una CUOla fija irreducible de 1.872 ptas.

c) Usos agrfcolas y ganaderos :

Consumos hasta 24 m' al rrimestre (hasta
8 m' al mes) 57 pras.

Consumos que excedan de 24 m' al tri-
mestre (exceso de 8 rn' a l mes) ' 44 ptas.

Se establece como con sumo minimo trimestral 24
Metros Cubicos por el que se
devengara una cuota fija irreducible de 1.368 ptas,

3.-0IroS.

a) Canon de conladores: 65 peselas al trimestre .

b) EI cambio de lilularidad en el servicio supondnl la subrogaci6n por el nuevo
titular de la concesion en las mismas condiciones que el anterior y devenga .
n! la tasa de 606 peselas .

Exenciones

Anfculo7.

1.- Gozariln de exenci6n subjel iva del impone del consumo mlnimo (24
Mts.ffrimeslre), aquellos contribuyentes que obtengan ingresos anuales inferiores al
salario mfnimo inlerprofesional.

2.- La exenci6n se otorgara a una unica unidad familiar y en referenda a un

unico domicilio . En el supuest o de convivencia de una y otras unidades familiares en
el mismo edificio, se cornputara, a efectos de la exenci6n, la suma de todos los ingre
50Sque cada una de esas unidades familiares perciban, no pudiendo ser la surna de
dichos ingresos superior 01salario mlnimo interprofesional.

3.- La exenci6n se otorgara desde la fecha de la concesi6n hasta la finalizaci6n
del aile natural , debiendo procederse , por e(tilular de 1a exenci6n , ala renovaci6n ,
denrro de los 3 primeros meses de cada ano, para 10 cual deben! acreditar feha
cientemente la situacion que da origen a la exenci6n . Fuera del plazo senalado no se
adrnirira solicitud alguna hasta el pr6ximo ailo.

Devengo

Articulo 8.

1.- Se devenga y nace la obligacion del pago desde el momenta en que se ini
cie la prestacion del servicio.

2.- En cuanto a las licencias de acometida y enganche, al realizar la solicitud .

3.- Establecido y en funcionamiento el referid o servicio, las cuotas se deven
garan el primer dfa de cada trimestre natural.

4.- Por tratarse de la prestacion de servicios continuados que tienen caracter
peri6dico se dara de alta en el padr6n correspondiente notificandose los trimestres
sucesivos colectivamente.

5.-AI amparo de 10previsto en la Disposici6n Transitoria 2' de la Ley 25/ 1998
las tasas de caracter peri6dico reguladas en esta ordenanza que sean consecuencia de
la transformaci6n de los anteriores precios publicos no estan sujetas al requisite de
norificacion individual , siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida con el obli
gada al pago del precio publico que se sustituya..

Declaraci 6n e ingreso

Articulo 9.

1.- La concesi6n de Iicencia para acometer 0 utilizar el serv icio de aguas, cual
quiera que sea el usn a que se destine , se hara por la Alcaldia , previa solicitud con
estrict a sujeci6n a las prescripciones de esta Ordenanza, correspondiendo a dicha
Alcaldi a la c1asificaci6n de la larifa aplicable en cada caso .

2.- Los solicitantes del suministro, justificaran documentalmente, a efectos de
formalizaci 6n de la acomer ida, la condici6n en que solicitan el suministro:
Propietario, inquilino, erc., apona ndo la escritura de propiedad 0 contrato de arren
damienro , segun proceda, Cedula de habitabilidad para los usos dornest icos .Jicen cia
municipal de apertura para los usos industriales y de obras para los de constru cci6n,
reforma 0 adapla~6n .

3.- Una vez dado de aha en el sum inistro de agua se formalizara su inscripci6n
en el padr6n correspondiente.

4.- EI cobro de las cuotas se efecruara trimestralmente mediante recibo deri
vado del padr6n y se facturara conjuntamente con las tasas de alcantarill ado y reco
gida domiciliaria de basuras .

Liquidaci6n

Articulo 10.- La Iiquidaci6n del precio publico sobre consumos se ajustara a
las normas siguientes:

0) EI funcionario encarg ado procedera a Iiquidar, en los primeros dlas de cada
perfodo, las libretas de lectura de los contadores.

b) La lectura de los contadores se pract icara trimestralmente, procurando que el
consumo facturado corresponda siempre al mismo perfodo .

c) Cuand o no se pueda leer un contador, por estar cerrado el lugar donde esta
instalado, se liquidara dicho trimestre por el mlnimo, que sera descontado en
la pr6xima facturaci 6n en que sea posible la lectura, liquidandose la dife
rencia .

d) Cuando un contador no funcione 0 10haga incorrectamente, mientras no sea
reparado, se aplicara el promedio del consumo de los 2 trimestres anteriores
de normal funcionamiento .

e) Toda reclamaci6n se hara por escrito ante este Ayuntamiento.

f) Cuando la reclamaci6n obedezca a defectos de contador 0 de las instalaciones ,
se dara cuenta inmediatamente al departamenlo lecnico que infonnara sobre
las reparaciones necesarias , resolviendose por la Alcaldla con In maxima
celerid ad.

g) Cuando sean de cara cter econ6mico, no se admitir6n sin ir ac~mpailadas del
uhimo recibo del perlodo examinado.

h) Si se han facturado canlid ades superiores , se procedera a la devoluci6n del
exceso cobrado .

i) Si se factur6 por cantidades inferiores. se cobraran como m6ximo en los 2 reci
bos posleriores a la facturaci6n incorrecta .

j) Cuando se tonslalen fugas interiores, previo informe preceptivo del Servicio
de Aguas, que por su naluraleza no sean apreciadas por eltilular, se factura
ran las mismas a 33 pesetas metro cubico, siempre y cuando la reclamaci6n
del mismo se produz ca dentro de los 30 dlas siguien tes a la terminaci6n del
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plazo voluntario de cobranza del' primer recibo en que se aprecia la factura
ci6n inusual.

En casos excepcionales y si asf 10estima la Alcaldfa, y siempre que concu
rran las circunstancias de imposibilidad de detectar la fuga a tiempo y la
debida diligencia del usuario para la solucion del problema, podra discre
cionalmente atenuarse aun mas la facturacion.

k) Cuando un abonado abrigue dudas sobre el correcto funcionamiento de un
contador podra solicitar en la Oficina de Rentas y Exacciones, la verifica
ci6n oficial que se realizara por la Consejerfa de Industria corriendo a cargo
del solicitante los gastos que se originen por aquella, y por el desmonte y
colocaci6n del contador, que se efectuara por el personal municipal. De con
firmarse el incorrecto funcionamiento del contador, se procedera a la recti
ficaci6n de la facturacion, siempre que el error supere el 5% por exceso 0

por defecto, resarciendose de todos los gastos al interesado.

I) Cuando se imposibilite la lectura durante mas de dos trimestres se procedera
a notificar al usuario el inicio del procedimiento de corte.

m) Si en el momenta de instalar el contador se ve la necesidad de instalar otro
de mayor calibre 0 se producen gastos por materiales, esros se giraran por
Iiquidaci6n complementaria en el momenta que se tenga conocimiento de la
expedici6n de la licencia.

n) En los casos de propiedad horizontal de edificios, y en los supuestos en que
asf se establezca por el Ayuntamiento , la liquidacion se efectuara por un solo
contador, resultando obligado directamente a su pago, la Comunidad de
Propietarios. No obstante, a los locales comerciales, se les obligara siempre
que sea posible la individualizaci6n de sus contadores.

Disposiciones generales.

Articulo / /.- EI servicio figurara a nombre del titular de la licencia, no obs
tante, podra efectuarse el cambio de titularidad a favor de un nuevo propietario siem
pre que se acredite la propiedad, 0 a favor de un inquilino previa autorizacion del
propietario, sin necesidad de que sea solicitada nueva licencia . Por fallecimiento del
abonado de un servicio, el c6nyuge 0 los herederos podran solicitar el cambio de
titularidad sin la previa formalizaci6n de nuevo contrato 0 solicitud de licencia.
Siempre que se acredite la propiedad 0 subrogacion en el arrendamiento de la vivien
da 0 local, asf como aportando la actualizacion de Ia licencia de los locales.
Asimismo, podra modificarse la titularidad en los casos de separacion matrimonial
o divorcio y, en los de constitucion de comunidad de bienes, siempre que el abona
do forme parte integrante de estas .

Los usuarios deberan comunicar al Ayuntamiento las variac~nes del suministro
dentro del mes siguiente a que esta se produzca, y tendra efectos dentro del mismo
trimestre en que se comunique, tanto a efectos del Servicio de Recogida de Basura,
como de Alcantarillado, si los hubiera , salvo :

a) En caso de que se formule el alta dentro del ultimo mes del trimestre, que pro
ducira sus efectos el primer dfa del trimestre siguiente, 0

b) En caso de que se formule la baja dentro del primer mes del trimestre, que
producira sus efectos el ultimo din del trimestre anterior .

Articulo /2.- Todo usuario reincidente en el impago de las cuotas correspon
dientes, al menos, en 2 trimestres y que hubiese sido objeto de expediente de apre
mio, se Ie cortara el servicio que no sera restablecido en tanto en cuanto no haya
satisfecho las deudas pendientes, asf como las tasas y gastos de enganche.

Articulo /3.- Las obras de instalaci6n de todo servicio de agua, en la parte
comprendida entre la tuberfaque el municipio tenga establecida en la vfa publica y
la Ilave de entrada a la casa, solo podra ejecutarse pot el personal municipal, y de
modo y forma que este personal estime conveniente , procurando, si es posible , saris
facer los deseos del usuario , que se entiende que por el hecho de solicitar la instala
cion del servicio, presta su consentimiento y autoriza a los empleados municipales
para que puedan entrar en la finca sin especial autorizacion para cualquier acto rela
tivo al servicio . Las obras de distribucion en el interior de la finca, podra hacerlas el
usuario 0 encargarlas a quien tenga por conveniente, siendo de su cargo cuantas res
ponsabilidades se originen de elias . Sin embargo, antes de ser puestas en servicio,
seran reconocidas y aprobadas por el personal municipal, sin cuya aprobacion no
podra comenzar el disfrute del servicio . .

Artfcu/o/4.- EI emplazamiento del contador se determinara por el personal
municipal, unico autorizado para instalarlo, Tanto en la zona urbana como en el
extrarradio, en las edificaciones de tipo residencial y rural, los contadores se insta
laran en hornacinas protegidas en el cierre 0 muro exterior, en el Hmite de la finca
con la vfa publica, de modo que permitan la lectura sin necesidad de penetrar en el
interior de la propiedad.

Artfcu/o/5.- En casu de restablecimiento de un suministro procedente de una
baja anterior, si se diera el casu de que el contador se encontrase en el interior de la
vivienda 0 local, debera el usuario efectuar las obras necesarias que permitan la ins
talacion del contador en el exterior, en las mismas condiciones que las nuevas aco
metidas .

Artfculo /6.- Los usuarios, por el hecho de solicitar la instalacion del servicio,
prestan su consentimiento para que los empleados municipales 0 en quien delegue el
Ayuntamiento entren en sus domicilios, establecimientos comerciales 0 industriales
para cualquier acto relacionado con el servicio.

Articulo /7.- Toda concesi6n por usos industriales se reputara otorgada en pre
cario y subordinada a los usos dornesticos y ptiblicos. En su virtud, el usuario de
agua para industria 0 comercio no podra reclamar dafios ni perjuicios si se suspen
diera el suministro de agua con caracter temporal 0 indefinido.

Articulo 111.- Las concesiones se haran a cano libre, quedando prohibidas las
concesiones por aforo, Se entiende por concesi6n a cafio Jibre con contador la que,
no teniendo lirnitacion alguna en cuanto al servicio dornestico 0 industrial, se haya
intervenida por un aparato que senala los vohimenes de agua que hayan entrado en
el recinto abastecido. La unidad de medida es el metro cilbico.

Articulo 19.- EI Municipio no se hace responsable por la interrupci6n del ser
vicio y, en caso de escasez, se reserva el derecho de suspenderlo en las zonas que
considere conveniente 0 durante el tiempo que estirne oportuno.

Articulo 20.- La concesion para usos domesticos y sanitarios, por su caracter
obligatorio, solo cesara por incendio, dernolicion, clausura de los edificios 0 locales
o a peticion del concesionario cuando la vivienda este deshabitada 0 en el local
comercial 0 industrial no se realice actividad alguna.

Articulo 2/ .- EI otorgamiento de la concesion y de la licencia para la acome
tida supone Ia obligacion por parte del concesionario de efectuar el ingreso del coste
de la obra a realizar que sera determinado por la Oficina Tecnica Municipal en caso
de que sea ejecutado por el Ayuntamiento.

Articulo 22.- Toda finca que tenga instalado el servicio de agua rendra instala
das en la via publica las llaves de paso necesarias, del modelo adoptado por el
Ayuntamiento, para poder incomunicarla, en cualquier momento, de la tuberfa de la
red.

Articulo 23.- Cuando el mismo abonado deba tributar por consumo de agua
para uso domestico y para fines industriales, se aplicara la tarifa mas elevada, a
menos que solicite 0 tenga instalados contadores independientes para cada uno de
ellos. En caso de restablecimiento de un suministro procedente de una baja anterior,
si se diera el casu de que el contador regulase el suministro para distintos usos, debe
ra el usuario efectuar las obras necesarias para la separacion de dichos usos y el con
trol independiente de los consurnos . La independizacion de los servicios se conce
deni previa solicitud del propietario del inmueble. Los consumos correspondientes a
usos no dornesticos, seran necesariarnente control ados por contadores individuales.

Articulo 24.- Queda prohibida la cesion total 0 parcial de aguas en favor de un
tercero a tftulo gratuito u oneroso salvo en caso de incendio.

Articulo 25.- Toda concesion y consiguiente acometida Ileva consigo la obli
gaci6n de instalar los aparatos a los concesionarios quienes abonaran su importe
pasando a ser de su propiedad.

No obstante, los particulares podran facilitar al Ayuntamiento los contadores
que seran de la marca y caracterfsticas que senate la Oficina Tecnica Municipal.

Articulo 26.- La colocacion de los contadores se realizara a Ia entrada de los
edificios .

Articulo 27.-- EI Ayuntamiento garantiza el perfecto funcionamiento de los
contadores y sera el encargado de su mantenimiento, cargando en el recibo corres
pondiente la cantidad necesaria para su mantenimiento.

Articulo 211.- La sustituci6n de contadores por roturas 0 causas externas for
tuitas 0 intencionadas sera con cargo al concesionario.

Articulo 29.- Las obras de distribucion en el interior seran realizadas por el
concesionario, siendo de cargo del mismo cuantas responsabilidades se originen de
ello.

Infracciones y sanciones

Articulo 30.

1.- Seran consideradas infracciones de esta Ordenanza y del usa del servicio,
todo acto realizado por el usuario que signifique usa anormal 0 incumplimiento de
precept os reglamentarios que tengan por objeto eludir el pago de las tasas 0 amino
rar la facturacion.

2.- Especialmente se consideraran infracciones:

a) La rotura injustificada de precintos.

b) Los dafios, alteraciones y manipulaciones, sin causajustificada, en los apara
tos, contadores 0 las .acometidas.

c) La negativa sin causa justificada, a permitir que los agentes del servicio ten
gan acceso a los aparatos contadores, 0 a las instalaciones de entrada y dis
tribucion para su inspecci6n. De originarse averfas intencionadamente 0 por
causas ajenas al natural desgaste de los aparatos medidores de agua, se
impondra la sancion a que hubiere lugar sin perjuicio de que se formulen a
cargo del abonado los gastos ocasionados.

d) Modificar la situacion de un contador 0 establecer obstaculos que impidan su
normal leclura, despues de haber sido dado de alta en el Ayuntamiento sin
haber obtenido la preceptiva licencia .

3.- Las infracciones se castigaran con multa de 1.000 a 10.000 ptas.

4.- Se consideraran defraudaciones, los actos y omisiones de los usuarios que
tiendan a eludit el pago 0 aminorar la facturaci6n .

,
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5.- Especialmente se consideraran actos de defraudacion:

a) Los de utilizacion del agua sin prev ia licencia yalta formalizada,

b) aquellos para los que ha sido contratada.

c) Los de alteraci6n de las instalaciones de forma que permitan el consumo sin
previo paso por el contador.

6.- Las defraudaciones se castigaran con multas del duplo de la cantidad
defraudada, para cuyo calculo se utilizanin los datos de que se disponga, 0 en su
defecto, por estimaci6n.

7.- EI descubrimiento de una defraudacion nutorizara a la Administraci6n
Municipal, previo Decreto de la Alcaldia, para interrumpir el suministro.

8.- EI Ayuntamiento queda facultado para realizaren las instnlaciones, los tra
bajos que considere convenientes para impedir el usn ilegal 0 la redistribuci6n del
suministro de agua por parte de los usuarios, corriendo a cargo de estes todos los
gastos que se originen, y en su caso, la posterior restituci6n.

Disposicionfinal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada definitivamente por el Pleno de la
Corporaci6n en sesi6n celebrada el 29 de diciembre de 1998, regira a partir de I de
enero de 1999 Yse mantendra vigente basta su modificaci6n expresa.

Tasas modificadas

Cementerio municipal

Articulo 6.

Epigrafe 1.- Concesi6n por tiernpo indefinido:

Al autorizar la ocupaci6n:

a) Por cada nicho 139.175 ptas.

b) Por cada osario .51.275 ptas.

Epigrafe 2.- Concesi6n de caracrer temporal:

Diez ailos:

a) Por cada nicho .58.975 ptas. ,

b) Por cada osario 32.230 ptas.

Finalizado el periodo de concesion temporal y estando el nicho libre de cadaver
o restos, no procede pr6rroga.

Pr6rroga por cinco ailos:

a) Por cada nicho , ' 14.640 ptas.

b) Por cada osario 7325 ptas .

La concesi6n del uso de nichos y osarios lIeva implfcita la colocacion y sumi-
nistro de IApida correspondiente por el propio Ayuntamiento en el momenta de la
concesi6n.

Epigrafe 3.- Derechos de enterrarnientos yexhumaciones:

a) Por cada enterramiento de cadaveres
o restos 12.275 ptas,

b) Por cada exhumaci6n de cadaveres
o restos 12.640 ptas.

Servicio de Recogida de Basura Ordenanza Fiscal numero 12

Aniculo 6.- Apartado 2.

Epigrafe I.

Uso Domestico

Cuota trimestral 1.605 ptas.

Epfgrafe 2.

Usos comerciales e industriales

Cuotas trimestrales

a) Hasta 100m' .4.I 40 ptas.

b) Hasta 200 m' .4.555 ptas.

c) Hasta 300 m' 5.010 ptas,

d) Mas de 300 m' .5.010 ptas,

Mas un incremento de 1.035 ptas, por fracci6n de 200 m' hasta un maximo de
99.420 ptas. Cuando se trate de supermercados de alimentaci6n 0 gran des superfi
cies cornerciaJes, este incremento sera de 3.105 ptas , por cada fracci6n de 200 m' sin
que sean de aplicaci6n el Ifmite de 99.420 ptas,

Anlculo 8.- Apartado 4.

EI cobro de las cuotas se efectuara trirnestralmenre, mediante recibo derivado de
la matrfcula e incorporado al recibo del suministro de agua durante el mismo perio
do .

Alcantarillado

Articulo 5 .

I . a) La cuota lributaria, correspondiente a la concesi6n de la Iicencia de auto 
rizacion de acornetida a la red de alcantarillado, se exigira por una sola vez y con
sistirti en la cantidad fija de 19.600 pesetas

I . b) Por derechos de enganche se devengarala cantidad fija de 5.380 pesetas
por vivienda 0 usuario.

I . c) Por enganche a nuevas redes de saneamiento, que no hayan sido financia
das a traves de contribuciones especiales, 31.200 pesetas.

2. La cuota tributaria, a exigir por la prestaci6n de los servicios de alcantarilla
do y depuraci6n, se determinaraen funci6n de la cantidad de agua, medida en metros
cubicos, utilizada en la finca .

A tal efecto, se aplicara la siguiente tarifa: por metro cubico, IO pesetas.

3. En ninguncaso, podni tomarse un consumo de agua que sea inferior al mini
mo facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideraci6n de este con
sumo tendni el caracrerde minima exigible.

Articulo 8.- Apartado 2.

Las cuotas exigibles por esta rasa se liquidaran y recaudaran por los mismos
periodos yen los mismos plazos que los recibos de suministro y consumo de agua e
incorporados al recibo de suministro de agu a.

Licencias de Apertura de Establecimientos (Ordenanza Fiscal numero 14)

Articulo 5.- Apartado I, 2.

I . La cuota tributaria consistira en una cantidad fija, por unidad de local, que se
deterrn inani en funci6n de los metros cuadrados.

2. Tarifas :

a) Hasta 50 m' 21.300 ptas.

b) Por cada m' 0 fracci6n que exceda
de los 50 m' 149 ptas.

Lieencias urbanisiicas (Ordenanza Fiscal mimero 15)

Articulo 5.

I. La cuota tributaria consistira en una cant idad fija por la Iicencia urbanistica
concedida.

2. Tarifas:

a) Obras menores. Se entendera por obras menores, las establecidas en el arti
culo 22 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo, aprobadas
por la CUOTA en fecha de 24 dejunio de 1987 .

Con un presupuesto:

o Inferior a 100.000 pesetas .3.000 ptas .

<De 100.001 a 300 .000 pesetas 6.000 ptas .

o Mayor de 300.00 I pesetas 12.000 ptas,

b) Obras mayores. Las no comprendidas en el apartado a) .

Con un presupuesto:

o Inferior a 500.000 pesetas , 12.500 ptas.

o De 500.00 I a 5.000.000 pesetas . . . . . . . . 31.200 ptas,

• De 5.000.001 a 20.000.000 pesetas 63.600 ptas .

<De 20.000.001 a 100.000.000 pesetas 175.000 ptas .

o Mils de 100.000.000 pesetas 360.000 ptas,

c) Parcelaciones urbanisticas. La cantidad fija de 10.1 IOpesetas.

d) Primera utilizaci6n u ocupaci6n de edificios, por tipo de vivienda. La canti
dad fija de 17. I95 pesetas.

e) Modificaci6n del uso de los edificios 0 instalaciones. La cantidad fija de
17.195 pesetas.

f) Dernarcacionde alineaciones y rasantes. La cantidad fija de 19.000 pesetas.

o Valoraci6n de const rucciones para la aplicaci6n de las tasas municipales:

o Edificio de viviendas (bloque) minima 64.800 ptas/m.

o Vivienda unifamiliar, mfnimo 75.600 ptas/m.

o Nave industrial, mlnirno 27.000 ptas/m'.

o Local comercial, minimo 24.840 ptaslm'.

o Cobertizo agricola, minimo 21.600 ptas/m'.

o Tendejon agricola, minima 16.200 ptas/m"

o Cierre de finca, minima 1.800 ptas/ml.
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• Movimiento de tierras, mlnimo 850 ptaslm'.

3. En caso de desistimiento, formulado por el solicitante, con anterioridad a la
concesi6n de la Iicencia, las cuotas a Iiquidar seran el 50% de las sefialadas ~nte

riormente, siempre que la acrividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.

Tasa exped icion de documentos adm inistrat ivos

Ank ulo 7.- Eplgrafe 3.

Eplgrafe 3.- Documentos relatives a servicios de urbanismo:

I, Por cada expediente de declaraci6n de ruina
de edificios , . , , , . , 144. \()() ptas,

2. Por cada certiflcacion que se expida de
servicios urbanfsticos a instancia de parte 5.830 ptas,

3, Por cada informe que se expida sobre caracterfsticas
urbanfsticas de. terreno 0

edificaciones a instancia de parte 14.235 ptas,

4. Por cada copia compulsada de plano de
alineacion de calles, ensanches, etc .5.820 ptas.

5. Por cada certificaci6n de valoracidn de danos par incen
dios y otras peritaciones sobre edificios a instancia de
parte:

a) Hasta 100.000 pesetas de danos 0 valor . . " I 1.015 ptas.

b) De 100.000 a 500.000 pesetas 13.220 ptas.

c) De 500.000 pesetas en adelante , 15.420 ptas,

Precios piiblicos

Derogaci6n can efectos del I de enero de 1999 de los siguientes precios pdbli
cos municipales y sus Ordenanzas Reguladoras:

• Precio publico por ocupaci6n del subsuelo, suelo y vuelo de la via publica y
otros bienes de uso publico.

• Precio publico por instalaci6n de quioscos en la via publica.

• Precio publico por ocupaci6n de terrenos de uso publico por mesas y sillas con
tinalidad lucrativa, tablaos y tribunas, puestos, barracas, casetas de verna,
espectaculos 0 atracciones y cualquier orra clase de elementos de naturaleza
analoga.

• Precio publico por aprovechamiento de la via publica y bienes de uso publico
municipal mediante el ejercicio de industrias callejeras yambulantes.

• Precio publico por ocupaei6n de terrenos de uso publico con mercancias, mate
riales de construcci6n, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones analogas.

• Precio publico por entradas de vehlculos a traves de las aceras y las reservas de
via publica para aparcamiento, carga 0 descarga de rnercanclas y otros apro
vechamientos especiales 0 utilizaciones privativas por vehfculos.

• Precio publico por suministro y acometida de agua y canon de contadores.

Moditicaci6n de las Ordenanzas Fiscales de las Fundaciones Municipales .

Articulo 3.

C) Piscinas,

Eplgrafe 1.- Par cada baiio:

a) Adulto ' , 225 ptas.

b) Nino " ., .125 ptas.

c) Jubilado , , 125 ptas.

d) Menores , " 75 ptas.

Eplgrafe 2.- Por cada abono con derecho a 10 banos:

a) Adulto 1.500 ptas.

b} Nino 1.000 ptas.

c}Jubilado , , '. ' 1.000 ptas.

Eplgrafe 3.- Por abono mensual:

a}Adulto , , , " , 2.500 ptas.

b} Nino , 2.000 ptas.

c) Jubilado , 2.000 ptas.

Adulto: desde los 14 anos en adelante,

Nino: desde los 7 hasta los 13 afios,

Jubilado: a partir de los 65 anos.

Eplgrafe 4.- Cursos.

I. Gimnasia mantenimiento
(8 meses) , 6.500 ptas.lCuatrimestre.

2. Aerobic.

a) 3 dlas semanales , 6.000 ptas.lBimestre.

b) 2 dlas semanales .4.000 ptas.lBimestre.

Ordenanza por presta ci6n de servicios de la Fundaci6n Municipal de Cui lura

Tarifas:

Articulo 4.- EI precio publico establecido 0 regulado en esta Ordenanza se
aplicara conforme a la siguiente tarifa:

Escuela Municipal de Musica.

Cursos Elementales:

Preinscripcicn , 1.000 ptas.

Por matrfcula en cualquier asignatura .4.000 ptas.

Mensualidad: Poruna asignatura , , . , 4.000 "

Mensualidad: Por dos asignaturas 7.000 "

Mensualidad: Por tres asignaturas , . , , 9.000 "

Mensualidad: Por cada asignatura
que exceda de tres , 3.000 ptas.

Cursos de formaci6n y desarrollo cultural:

Preinscripci6n para cualquier tipo de
Curso Formative y Seminario .. , ". " 1.000 pins.

Matrfculas.Ipara todos los cursos
y seminaries) , .3.250 ptas.

Cursos:

Artes Decorativas 9.000 ptas,

Cocina , , , , . , . , 8.000 ptas,

Cuero "."" 9.000 ptas,

Cerarnica , 9.000 ptas.

Dibujo y Pintura ,. " 9.000 ptas,

Guitarra , , 9.000.ptas.

Informatica 13.000 ptas.

Patronaje y Diseno 9.000 ptas,

Videocreaci6n 14.000 ptas.

Llingua Asturiana " ." . . , gratuito,

Seminarios:

Biofuncionalismo , . . , 8.000 ptas,

Bolillos , 9.000 ptas.

Contabilidad , 8.000 ptas.

Mecanografia , 9.000 ptas,

Restauracion de muebles 8.000 ptas.

Taller de chapuzas para mujeres .4.000 ptas.

Creaci6n Literaria , . . , . . , . , . . , gratuito

Alquiler de las Salas del Centru Socio-Cultural de los Vegues.
Sal6n de Actos , .. " 3.000 ptas. hora.

Jornada (10 h alO h) , .. , 25.000 ptas. hora.

Media Jornada (De 9 h a 14 h 6
De 16 h alO h) .15.000 ptas,

Salas Polivalentes 2.000 ptas, hora.

Jornada , 12.000 ptas.

Media Jornada 7.000 "

Alquiler de la Casa de la Musica de
Los Campos 3.000 ptas. hora.

Jornada .15.000 ptas.

Media Jornada , , 8.000 "

Alquiler de los Centres Socio-Culturales
de Trasona, Cancienes, Los Campos y
Villa , 1.500 ptas. hora

Jornada 10.000"

Media Jornada 6.000 "

Las horas extraordinarias seran facturadas independiente de la CUOla, a las que
se surnara el I.V.A.

Otras prestaciones 0 servicios.

Cualquier actividad que se realice en la Escuela Municipal de Mdsica, Centros
Socio-Culturules 0 Centros Dependientes de la Fundaci6n Municipal de Cultura, las
cuotas deberan ser aprobadas por la Junta Rectora de la FMC.
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Expedici6n de Docu mentos.

Todo documento que se expida en fotocopia,
devengara por folio . . . . . . . 15 ptas,

Recepci6n de Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ptas.

Envlo de Fax . 200 ptas.

LLamada Telef6nica Local . . . . .40 ptas. 3'

L1amada Telef6nica Interlocal 100 ptas, 3 '

Precios Obras Teatrales en el
Centru Socio-Cultural de Les Vegues 200 ptas.

Precios Conciertos en el Centro

Socio-Cultural de Les Vegues 200 ptas.

Precios Proyecciones Cinematograficas
en el Centro Socio-Cultural de Les Vegues 350 ptas.

Alquileres Espacios Establecirnientos Cornerc iales

Transitorios Foguera de San Xuan. (su mlmero ylo ubicaci6n debera ser decidi
do en la correspondiente Junta de la FMC. Asimism o podra definirse el sistema de
contralaci6n que corresponda a traves de la oportuna Junta)

Asociaciones Concejo (Modul o
max, de IOmx3m) 50.000 ptas,

Otras Asociaciones (Culturales, Recreativas,

Juveniles festivas, mujeres, ONGs etc etc) 100.000 ptas,

Otras instancias (Comerciales etc) 200.000 ptas.

Alquiler Espacio Publicitario para REDE.

1/3de Pagina 5.000 ptas,

1/2 de Pagina 8.000"

3/4 de Pagina 10.000 "

Pagina Entera 12.000 "

Alquileres Publicitarios Centru Socio-Cultural de Les Vegues.

o Anuncio Exterior Fachada Principal (Logos: Max. 2mx2m): 50.000 ptas .
Trimestre (Minimo).

o Anuncio Exterior Fachada Posterior (Logos : Max. 2mx2m) : 40.000 ptas,

o Anuncio Interior (Logos : Max. Imx 1m): 20.000 ptas . Trimestre (Mfnirno).

o Alquiler Espacios Foguera ("Chigres" y "quioscos"): 150.000 ptas, espacio de
20x3. Espacio de 5x2: 10.000 ptas,

Estas tarifas, pueden ser modificadas si el evento asf 10requiere por la Junta
Rectora de la FMC .

Venta Directa Historia de Corvera 2.000 ptas,

Video "Cervera" 1.000 "

Video "Escontra'L Racismu" . 2.000 "

Cinta Audio "Escontra'L Racisrnu" 1.000 "

Carnisesas Logos Corvera 1.500 pras,

Llaveros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 "

Miniagendns 300 "

Pins 150"

En Corvera, a 29 de diciembre de 1998.- EI Alcalde.
24.482.

DE CUDILLERO

Edicto

Por don Francisco Gonzalez Mendez, Alcalde-Presidente, en
representaci6n del Ayuntamiento, se solicita Iicencia municipal
para el ejercicio de la actividad de instalaci6n de un punto limpio
en el Puerto Nuevo de Cudillero de este municipio.

La que en cumplimiento de 10establecido en el artfculo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace publico, para
que los que pudieran resultar afectados de algun modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes, en el plazo de diez dfas, a contar
desde la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Cudillero, a IS de diciembre de 1998.-EI Alcalde.
24.235.

DEDEGANA

Resoluci6n de Ia AIcaIdfa

Teniendo previsto ausentarme de este concejo entre los dfas
12 y 28, ambos inclusives, del presente mes de diciembre y
correspondiendo a los Tenientes de Alcalde sustituir en sus fun
ciones aJAlcalde en casos de ausencia de conformidad con 10dis
puesto en los artfculos 21 y 23 de la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases de Regimen Local y 44 Y 47 del Reglamento de
Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Jurfdico de las
Entidades Locales,

Resuelvo:

1.- Delegar en la Primer Teniente de Alcalde dona Marfa Luz
Fernandez Suarez, las funciones propias de la Alcaldfa en dicho
periodo de tiempo.

2.- Publfquese en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, dando cuenta a la interesada y al Pleno en la primera
sesi6n que se celebre.

En Degafia, a II de diciembre de 1998.-La Alcaldesa.
24.034.

_0-

Edictos

Aprobado por el Pleno de esta Corporaci6n el expediente de
modificaci6n de creditos mimero 1/98 dentro del vigente
Presupuesto Municipal del ano actual, estara de manifiesto en la
Secretarfa de esta Entidad, por espacio de quince dfas habiles, con
arreglo a 10dispuesto en el articulo ISO. en relaci6n con el 158.2,
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, durante cuyo plaza se podran formular res
pecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que se esti
men pertinentes.

En Degafta, a II de diciembre de 1998.-La Alcaldesa
Presidenta.-23 .878 (I).

_0-

Aprobado por el Pleno de esta Corporaci6n el expediente de
modificaci6n de creditos mimero 2/98 dentro del vigente
Presupuesto Municipal del ano actual, estara de manifiesto en la
Secretarfa de esta Entidad, por espacio de quince dfas habiles, con
arreglo a 10dispuesto en el articulo ISO. en relaci6n con el 158.2.
de Ja Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, durante cuyo plazo se podran formular res
pecto del mismo, las reclamaciones y observaciones que se esti
men pertinentes.

En Degafia, a II de diciembre de 1998.-La Alcaldesa
Presidenta.-23.878 (2).

DE GIJON

Edicto

De acuerdo con 10 sefialado en eJ articulo 105 de la Ley
230/1963. de 28 de diciembre General Tributaria (modificado
parcial mente por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre), se detalla
relaci6n de sujeto s pasivos a los que no ha sido posible notificar
les, intentado por dos veces, los actos dictados en procedimiento
de gesti6n tributaria del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana cuyos expedientes se indi
can, por 10que se les cita por medio de este anuncio para compa
recer, en el plazo de diez dfas contados desde el siguiente al de la
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en horas de 9 a 14, en la Secci6n de Impuestos e
Inspecci6n Tributaria de este Ayuntamiento de Gijon, sitas en el
Edificio Administrativo "Antigua Pescaderfa Municipal". calle
Cabrales, n° 2, 1° planta, al efecto de ser notificado.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo sella-
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lado no hubieran comparec ido, por sf 0 por medio de represcn
tante debidamente acreditado, la notificaci6n se entendera produ
cida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al del ven
cimiento del plaza seiialado para comparecer.

Ayuntamiento de Gij6n
Seccion de lmpuestos e lnspeccion Tributaria

Procedimiento de Iiquidaci6n del Impuesto sobre eJ incre
mento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Organo responsable de su tramitaci6n: EI Concejal Delegado
de Hacienda segun Resoluci6n de 21 de julio de 1995.

Sujeto pasivo: Promociones y Ventas Gij6n, S.L.

N.I.F. 0 C.LF.: B33000000

Expediente: 09/94/421

Requerimiento de Ingreso

Sujeto pasivo: Jose Luis Riera Dfaz

N.LF. 0 C.I.F.: 11.025.479

Expediente: 08/941728

Requerimiento de Ingreso

Sujeto pasivo: Jose Luis Riera Dfaz

N.I.F. 0 C.I.F.: 11.025.479

Expediente: 08/94/1577

Requerimiento de Ingreso

Sujeto pasivo: Jose Luis Riera Dfaz

N.I.F. 0 C.I.F.: 11.025.479

Expediente: 08/94/531

Requerimiento de Ingreso

Sujeto pasivo: Jose Luis Riera Dfaz

N.I.F. 0 C.LF.: 11.025.479

Expediente: 08/94/695

Requerimiento de Ingreso

Sujeto pasivo: Jose Luis Riera Dfaz

N.I.F. 0 C.I.F.: 11.025.479

Expediente: 08/94/861

Requerimiento de Ingreso

Sujeto pasivo: M" Nieves Tuya Rubiera

N.I.F. 0 C.I.F.: 10.627.279

Expediente: 07/94/1543

Requerimiento de Ingreso

Sujeto pasivo: Promociones Inmobiliarias Costa Verde S.A.

N.I.F. 0 C.LF.: A33682196

Expediente : 03/94/328

Requerimiento de Ingreso

Sujeto pasivo: Ceyd S.A.

N.I.F. 0 C.I.F.: A33011602

Expediente: 06/94/2478

Requerimiento de Ingreso

Sujeto pasivo: Paredes Davila S.L.

N.I.F. 0 c.I.F.: B33680067

Expediente: 05/94/1 088

Devoluci6n de Ingresos

En Gij6n, a 14 de diciembre de I998.-EI Alcalde .-La
Primera Teniente de Alcalde (Firma delegada s/resoluci6n de 21
de julio de 1995).-24.031.

Secci6n de Impuestos e Inspecci6n Tributaria

Edicto

De acuerdo con 10 seiialado en el articulo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre General Tributaria (modificado
parcialmente por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre), se detaila
relaci6n de sujetos pasivos a los que no ha sido posible notificar
les. intentado por dos veces, los actos dictados en procedimiento
de gesti6n tributaria del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana cuyos expedientes se indi
can, por 10que se les cita por medio de este anuncio para compa
recer, en el plaza de diez dfas contados desde el siguiente al de la
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en horas de 9 a 14, en la Secci6n de Impuestos e
Inspecci6n Tributaria de este Ayuntamiento de Gij6n, sitas en el
Edificio Administrativo "Antigua Pescaderfa Municipal", calle
Cabrales, n° 2, Ia Planta, al efecto de ser notificado.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo sefia
lade no hubieran comparecido, por sf 0 por medio de represen
tante debidamente acreditado, la notificaci6n se entendera produ
cida a todos los efectos legales desde el dfa siguiente al del ven
cimiento del plaza seiialado para comparecer.

• Ayuntamiento de Gij6n.

Secci6n de Impuestos e Inspecci6n Tributaria.

Procedimiento de liquidaci6n del impuesto sobre el incre
mento del valor de los terrenos de naturaleza urbana .

Organo responsable de su tramitaci6n: EI ConcejaI Delegado
de Hacienda segun Resoluci6n de 21 de julio de 1995.

• Sujeto pasivo: Construcciones Gonzalez Llorente S.A.

N.I.F. 0 c.I.F.: A33642562 .
Expediente: 03/94/1053.
Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Construcciones Gonzalez Llorente S.A.

N.I.F. 0 C.I.F.: A33642562.

Expediente: 03/94/1 054.
Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Construcciones Gonzalez Llorente S.A.

N.I.F. 0 C.I.F.: A33642562.
Expediente: 03/94/1290.
Requerim iento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Construcciones Gonzalez Llorente S.A.
N.I.F. 0 c.I.F. : A33642562 .

Expediente: 03/94/1427.

Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Construcciones Gonzalez Llorente S.A.
N.I.F. 0 C.I.F.: A33642562.

Expediente: 03/94/1458.
Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Construcciones Gonzalez Llorente S.A.
N.I.F. 0 C.I.F.: A33642562.
Expediente: 03/94/2213.
Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Ovidio Antonio Muniz Megido.
N.I.F. 0 C.I.F.: 10425094E.
Expediente: 05/98/284.
Requcrimiento de Ingreso .

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.

N.I.F. 0 C.LF.: A33759747.
Expediente: 01/94/1610.

Requerimiento de Ingreso.
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• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.
N.I.F. 0 C.I .F.: A33759747.

Expediente: 01/9411778.
Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.

N.I.F. 0 c.I.F.: A33759747 .
Expediente: 01/94/1779.

Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.
N.I.F. 0 c.I.F.: A33759747.
Expediente: 01/9411780.

Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.
N.I.F. 0 C.I.F.: A33759747 .

Expediente: 01/9411781.
Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.

N.I.F. 0 C.I.F.: A33759747.

Expediente: 01/94/1926.

Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.

N.I.F. 0 C.I.F.: A33759747.
Expediente: 01/9411985.

Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.
N.I.F. 0 c.1.F. : A33759747 .

Expediente: 01/94/2035.

Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.
N.I.F. 0 c.1.F. : A33759747 .

Expediente: 01/94/2070.

Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.
N.I.F. 0 C.I.F.: A33759747.

Expediente: 01/94/2089.
Requerimiento de Ingreso .

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.
N.I.F. 0 c.I.F.: A33759747.

Expediente: 0 I/94/2 148.

Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.

N.I.F. 0 C.I.F.: A33759747.
Expediente: 01/9412149.

Requerimiento de Ingreso .

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.
N.I.F. 0 c.I.F.: A33759747.
Expediente: 01/94/2319.
Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.
N.I.F. 0 c.I.F. : A33759747 .

Expediente : 01194/3082 .
Requerimiento de Ingreso .

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.

N.I.F. 0 C.I.F.: A33759747.
Expediente : 01194/3094.
Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.
N.I.F. 0 c.1.F.: A33759747.

Expediente: 01/94/3095.

Requerim iento de Ingreso .

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.
N.I.F. 0 C.I.F.: A33759747 .
Expediente: 01/94/3096.

Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Apeuve de Construcciones S.A.
N.I.F. 0 C.I.F.: A33685777.
Expediente: 06/94/2 I7.
Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Apeuve de Construcciones S.A.
N.I.F. 0 c.1.F.: A33685777.

Expediente: 06/94/552.

Requerimiento de Ingreso .

• Sujeto pasivo: Apeuve de Construcciones S.A.

N.I.F. 0 c.I.F. : A33685777.

Expediente: 06/94/801.

Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Apeuve de Construcciones S.A.
N.I.F. 0 C.I.F.: A33685777.
Expediente: 06/94/802.

Requerimiento de Ingreso.

• Sujeto pasivo: Candido LIaneza L6pez .
N.I.F. 0 c.I.F. :10.401.022.

Expediente: 07/94/290.

Requerimiento de Ingreso .

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.
N.I.F. 0 c.1.F.: A33759747 .
Expediente: 01/9411885.

Devoluci6n de Ingresos.

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.
N.I.F. 0 C.I.F.: A33759747.
Expediente: 01/94/1886.

Devoluci6n de Ingresos.

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.
N.I.F. 0 c.1.F.: A33759747.

Expediente: 0J/9411887.

Devoluci6n de Ingresos.

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.
N.I.F. 0 c.I.F. : A33759747.
Expediente: 0119411888.
Devoluci6n de Ingresos .

• Sujeto pasivo: Promociones Villa San Lorenzo S.A.
N.I.F. 0 c.1.F.: A33759747.
Expediente: 01/94/2027.

Devoluci6n de Ingresos .

• Sujeto pasivo: Jardines de Somi6 S.A.
N.I.F. 0 C.I.F.: A33218298.
Expediente: 07/94/3528.
Devoluci6n de Ingresos .

• Sujeto pasivo: Construcciones Suarez Campomanes.
N.I.F. 0 c.1.F.: 833654682.
Expediente: 07/94/684.

Devoluci6n de Ingresos.
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• Sujeto pasivo: Marfa Lourdes Menendez Gonzalez.

NJ.F. 0 C.LF.: 10614671X.

Expediente: 09/94/528.
Devoluci6n de Ingresos.

En Gij6n, a 9 de diciembre de I998.-EI Alcalde.-La
Primera Teniente de Alcalde, firma delegada s/ Resoluci6n de 21
de julio de 1995.-23.941.

DE GOZON

Anuncios

Durante un plazo de diez dfas podran presentarse reclamacio
nes con relaci6n a la solicitud de licencia presentada por
Asturiana de Aleaciones, S.A ., para efectuar obras de
"Construcci6n de nave industrial adosada a otra con destino a
almacenamiento de bobinas de hila y de aleaciones de aluminio
no contaminantes", en tinea sita en Zeluan, Pohgono de Maqua
(Laviana).

En Luanco, a 17 de diciembre de I998.-EI Alcalde.
24.236.

EI Ayuntamiento Pleno en sesi6n de I de diciembre de 1998,
ha aprobado Ia modificaci6n de las ordenanzas fiscales siguien
tes:

• Tasa por Expedici6n de documentos Administrativos.

• Tasa por recogida domiciliaria de basuras y residuos s6lidos
urbanos.

• Tasa por prestaci6n del servicio de alcantarillado.

• Tasa por suministro de agua.

EI texto de los artfculos modificados se transcribe al pie de
este anuncio.

La modificaci6n de Ordenanzas aprobada, en cumplimiento
de 10 dispuesto en el artfculo 17 de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales se someten a informaci6n publica durante el
plazo de 30 dfas, durante los cuales los interesados podran exa
minar el expediente y efectuar las reclamaciones que consideren
oportunas.

En Luanco, a 3 de diciembre de I998.-EI Alcalde.-24.586.

Anexo

:asa por alcantarillado

Articulo 4.

I. Son sujetos pasivos de la rasa las personas fisicas 0 juridicas y las entidades
a que se retiere eJ articulo 33 de la Ley GeneralTributariaen concepto de contribu
yentes:

a) Cuando se trate de Iii Iicencia de acornetidaa la red, eI solicitante.

b) En el caso de prestaci6n de servicios, los ocupanres de los inmueblescual-
quiera que sea su rftulo,

2. Tendnln la consideraci6n de sustitutos del contribuyente:

a) Cuandose trate de licencia de acometida a la red, el propietario,

b) Enel caso de prestaci6n de servicios, el propietario.

Tasa por suministro de agua

Aniculo 6.

I. Son contribuyentes:

a) Los usuarios de los inmuebJes por cualquier titulo en los casos de los artfcu
los 2.1 y 4 antecedentes.

b) EI solicitante de la licencia de acornetida en el caso del articulo 3 de esta
Ordenanza.

2. Estan obligados al pago de las tasas en concepto de sustitutos del contribu
yente, los propielarios de los inmueblesdotados del servicio, que podran repercutir
su importe sobre los usuariosde los inmuebles.

3. En los casos de propiedad horizontalde edificios, y en los supuestos en que
el Ayunlamiento (de acuerdo con 10que se dispongaen el Reglamentodel servicio)

autorice 0 imponga la posrurade un solo contador medidor del consumo, la comu
nidad de propietariossera la responsabJedel pago de la tasa.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedici6n de
documentos administrativos

Articulo 7.

La tarifa a que se refiere el articulo anterior se estructura en los siguientes epi
grafes:

Epigrafe I. Certificaciones:

a}Certificaciones referentes a contribuciones,buenaconduc
ta 0 cualquier c1ase de documentos, (excepto ernpadrona
miento y residentes que seran gratuilos), antece-
dentes 0 extremos, pagaran, 225 ptas.

b) Certificaciones referidas a documentos antiguos, por cada
cinco anos de antiguedad 0 fraccion, pagaran, 225 ptas.

c) Certificacionessobre condiciones 0 servicios
urbanisticos,pagaran, , .565 ptas.

d}Todas las certificacionescornprendidas en este eplgrafe
pagaran por cada hoja que exceda de la prirnera• . . . . . . . . . . . . .510 ptas,

e} Expedici6n de cedulas urbanisticas:
Tanto las relatives a suelo urbano 0 urbanizable como a
suelo no urbanizable pagaran: .3.000 ptas,

Epigrafe 2.

Cotejo de copias de documentos con originales, pagaran: 225 pras.

Epigrafe 3.

Bastanreode poderes por la Secretarfa Municipal, pagaran: .. . .5.105 ptas,

Epigrafe4.

Documentosque se expidanen fotocopia, pagaran por cada una:

o Tamafio pequefio, pagaran: 15 ptas.

oTarnanogrande, pagaran: .30 ptas.

Y si ademas fueran autentificadaspagaran la cantidad indicada en el epigrafe 2
de estas tarifas.

Epigrafe 5.

En todos los casos si el documentoque se solicita no es del aiio corriente, paga
nln adernas el importedel epigrafe a que corresponda otro tanto por cada cinco anos
de antiguedad 0 fracci6n.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestaci6n de servicios de
recogida domiciliaria de basuras y residuos s6lidos urbanos

Articulo 6.

La cuota tributaria se senala en una cantidad fija segtln.la siguiente:

Tarifa:

Epigrafe I. Concepto: Restaurantes, bares-restauranres y bares musicales.

Cuota mensual:

ozona I 4.965 ptas,

ozona 2 1.910 ptas.

Epigrafe2. Concepto: Cafes, bares, cafeterfas, tabemas, econornatos, carnicerf
as, pescaderfas, garajes, talleres mecanicos, hoteles y hostales de
10 y menos habitaciones y fabricas.

Cuota mensual:

ozona I 3.295 ptas.

ozona 2 1.285 ptas,

Epigrafe 3. Concepto: Comercio en general y tiendas, fruterias, Iibrerias, far
macias, bancos, cines. carpinterfas, almacenes, peluquerfas, estan
cos. quioscos y zapaterias destinadas exclusivamente a reparaci6n
de calzado, y demas no comprendidos en otros epfgrafes.

Cuota mensual:

ozona I 1.930 ptas,

ozona 2 700 ptas.

Epigrafe 4. Concepto: Viviendas en general, por vivienda 0 domiciJio.

Cuota mensual:

ozona I .350!ltas.

ozona 2 175 ptas.

Epfgrafe5. Concepto: Recogidaen camping.

Cuota anual:

oDe primera categorfa 150.000 ptas.
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6. Concepro: Grandes superficies (Supermercados, Discotecas,
Restauranres de dos tenedores y mas. hoteles y hostales de mas de
10 habitaciones) .

Cuota mensual:

• zona I .5.840 ptas,

• zona 2 2.340 ptas.

subasta que se celebre. Las ofen as que. al menos, no los igualen seran desechadas
previamente, sin que su autor pueda participar en la licitacion.

EI canon mensual a abonar, se abonara en el Servicio Municipal de
Recaudaci6n del Ayuntamiento de Gozen, el 25 de cada meso por meses adelanta
dos , mediante transferencia de cuenta domiciliada, y tendra inicialmente el
siguiente importe.

Eplgrafe

• De segunda categorla y menos .. ... . . . .. 11 2.000 ptas,

Segunda Cuota mensual Pesetas

_.- 1. Puestos simples, planta baja

2. Puestos simples, planta alta

8.733

7.483

Articulo 4.

Los tipos seilalados en la tarifa primera. seran los mlnimos de part ida de la

Anexo

Se rornara como base de la rasa el tipo de puesto de que se rrate a cuyos efectos
se encuentran todos numerados.

10 ptas.lm'

75 ptas.lm'

75 ptas.lm'

I. Mesas atendidas par productores diversos

2. Mesas atendidas por comerciantes

3. Venta de productos no comestibles

Articulo 5.

Los titulares de los puestos a locales. al cesar en la utilizaci6n de los mismos,
vienen obligados a presentar a la Administracion Municipalla oporluna declaracion.
hasta el Ultimo dia hUbiJ de~ mes natural siguiente al dla en que el hecho se produz
ca.

Articulo 7.

EI canon seilalado lIeva I.V.A. incluido y se actualizara autornaticamente y
anualmente en funcion del I.P.c. del ailo anterior.

EI canon sefialado. es aplicable a los puestos simples; el correspondiente a los
dobles a triples se calculara duplicandolo a triplicandolo respecrivamente.

Tercera Cuota diari a Pesetas

I. Las cuotas que se derivende la Tarifa Primera y las resultantes del remate de
las adjudic aciones se haran efectivas en el plazo de quince dias , desde la fecha de
notificaciondel acto administrative de concesion de usa. transcurridos los cuales y
seis meses mas el Ayuntamiento podra optar entre su percepci6n par via de apremio
a la rescisi6n de la adjudicacion.

2. Las cuotas de la Tarifa Segunda se haran efectivas en la Olicina Municipal,
antes del dia 25 del mes anterior al que corresponda la cuota a bien mediante dorni
ciliacion bancaria en la misma fecha .

Articulo 9.

La exacci6n se considerara devengada cuando nazca la obligaci6n de conrribuir
a tenor de 10establecido en el uniculo 2° numero I de esta Ordenanza.

Articulo /0 .

I. Las cuotas exigibles par aplicacion de la Tarifa Primera serviran en base
como tipo de licitacion al alza , en la adjudicacion que se hara en la forma que se
determina en el Reglamento aprobado par el Ayuntamiento Plena en sesi6n de 29 de
octu bre de 1981.

2. AI finalizar el prime r decenio desde la fecha de apertura al publico de la ins
talacion, se consideraran rescindidas y nulas la totalidad de las adjudicaciones y. el
Ayuntamiento sacara a publica subasta los puestos. EI usuario inmediato anterior
ten~ra derecho preferente a la adjudi caci6n en caso que su oferta no sea inferior en
mas de un 15% a la ofen a de mayor cuantfa.

3. En las sucesivas adjudicaciones no coincidentes can las generales de inicio
de los perlodos decenales, las cuotas de entrada de la Tarifa Primera se fraccionaran
segun el perlodo que falte para el vencimiento del decenio de que se Irate y las de la
Tarifa Segunda seran las que fijan en el momento de la adjudicaci6n.

4. Las cuotas exigibles par aplicacion de la Tarifa Segunda se corregiran en el
mes de enero de cada afio en funci6n del porcentaje que hay a experimentado el indi
ce general de precios al consumo fijado par ellnstituto Nacional de Estadistica.

Articulo 6.

Cuando algun adjudicataria desistiese del uso del puesto concedido, tendra
derecho a ser reintegrado del irnporte equivalente a diez mil pesetas por cada uno de
los ailos completos que falten para finalizar el decenio de que se trate . En ningtin
caso se concedera indernnizacidn por las obras que pudieran haber realizado para la
adaptaci6n del puesto,

Articulo 8.

I. Los traspasos 0 cesiones "inter vivos". devengaran en favor del Ayuntamiento
una cuota del 15 por 100 del importe de la tasa acordada. Dicha cuota no sera infe
rior ailS por 100 de la fijada en la Tarifa Primera.

2. En las transmisiones "mortis causa" a favor de los descendientes directos en
primer grade, no se devengara cuora alguna, quedando los sucesores subrogados en

. los mismos derechos y obligaciones que los causantes.

3. En ambos casas sera perceptiva la prestaci6n del justilicante de haberse Iiqui
dado los impuestos estatales que graven la operaci6n (actualmente Impuestos y
Transmisiones Parrirnoniales y/o sucesiones).

III. Norrnas de gestion

Pesetas

360.000

720.000

175.000

350.000

Tipo mInima de Iicitaci6n

1. Puestos simples. plant a baja

.2. Puestos dobles. planta baja

I. Puestos simples, planla alta

2. Puestos dobles. planta alta

Las tarifas a aplicar senin las siguientes:

Tarifa:

Primera

EI Ayuntamiento Pleno en sesi6n de I de diciembre de 1998,
ha aprobado la imposici6n y ordenaci6n de las tasas que se rela
cionan :

• Tasa por prestaci6n del servicio de mercado de Luanco.

• Tasa por utilizaci6n 0 aprovechamiento especial del dominio
publico local.

• Tasa por apertura de zanjas, ocupaci6n del suelo con mer
candas, entrada de carruajes en fincas particulares y otros .

• Tasa por ocupaci6n del subsuelo, suelo y vuelo del dominio
publico con rieles, postes, cables, conducciones y otros ele
mentos .

• Tasas por prestaci6n de servicios de la Fundaci6n Municipal
Cultural y Deportiva de Goz6n.

Las Ordenanzas aprobadas provisionalmente, se transcriben al
pic de este anuncio.

La Imposici6n y las Ordenanzas aprobadas, en cumplimiento
de 10 dispuesto en el articulo 17 de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales se someten a informaci6n publica durante el
plazo de 30 dfas, durante los cuales los interesados podran exa
minar el expediente y efectuar las reclamaciones que consideren
oportunas.

En Luanco, a 3 de diciembre de I998.-EI Alcalde.-24.585.

Articulo 2.

I. La obligacion de pago estara deterrninada par el disfrute y aprovecharniento
de los puestos 0 locales del rnercado de Luanco y nacera desde que sea adjudicado
algiln puesto 0 local en dicha instal acion .

2. Estan obligados al pago los titulares de los puestos 0 locales .

Articulo 3.

Ordenanza de la Tasa par preslaci6n del servicio de mereado de Luaneo

I. Naturaleza, objeto y fundamento

Articulo I.

I. Conforme a 10 dispuesto en los articulos 15 a 19 y 58 de la Ley 39/88.
Reguladora de las Haciendas Locales. se establece la Tasa por presraci on del servi -
cia de mercado de Luanco. '

2. Sera objeto de esta Tasa la utilizaci6n de los dist intos bienes e instalaciones
establecidos en el citado rnercado ,

3. Los derechos liquid ados par apli cacion de la Tarifa Segunda de esta
Ordenanza, son independientes y compatibles con el irnporte del remate de adjudi
caci6n de cada puesto, en la Iicitaci6n que al efeeto se celebre.

II. Obligacion del pago. Suje tos pasivos
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Articulo 1/ .

EI regimen del servicio se desarrollani canforme al Reglarnento correspondien
te, que sera de aplicacion en cuanto al regimen economico de esta Ordenanza en
cuanto no la contradiga.

Aniculo / 2.

En cumplimiento del Real Decreto 188211 978, de 26 de julio, el Ayuntamiento
garantizard, en todo memento, la reserva graruita del mimero de puestos 0 espacios
necesarios pam favorecer la venta directa del productor al consumidor.

IV. Infracciones y sanciones tributarias

Articulo 13.

En todo 10 relativo a la calificacion de infracciones rriburarias, asf como de las
sanciones que a los mismos correspondan en cada caso, se estara a 10dispuesto en
los articulos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria,

Disposicion transitoria.

Los actuales concesionarios de puestos en el rnercado seguiran rigiendose par
las normas contractuales otorgadas en virtud de la Ordenanza Fiscal del Precio
Publico par prestacion del Servicio de Mercado de Luanco vigente en el memento
de la concesion,

2. Los que sin licencia 0 concesion realicen los aprovechamientos especlficos
en el articulo 2 de esta Ordenanza.

3. Los que can Iicencia a sin ella figuren en 10 matricula 0 padron anual, cuan
do proceda esta forma de notificacion y pago de la Tasa can arreglo a los preceptos
de esta Ordenanza, en tanto no hayan presentado la baja 0 renunciado expresamen
te al aprovecharniento y hayan repuesto el dominio publico al estado anterior a la
concesion de este.

4. Los concesionarios de recogida de algas marinas.

5. Los obligados al pago de 10 rasa por licencia municipal de obra cuando se
trate de los aprovechamientos especfficos en el artlculo 2,4 de esta Ordenanza.

6. Los propietarios de los inmuebles en el caso de aprovec harniento can baden.

Articulo 5.

No estan obligados 01 pago de 10 tasa las Administmciones Pilblicas par los
aprovecharnientos inherentes a los servicios publicus de comunicaciones que explo
len directamente y par todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciu
dadano a a 10 defensa nacional.

Articulo 6.

Tarifa:

d} Por industrias callejems y ambulantes, pagaran por
metro cuadrado 0 fmccion y dia 329

3. Temporada de verano par 90 dfas:15 de junio a 15 de sep
tiembre, ambos inclusive.
Ln.. solicitudes deberan efecluarse en el mes de marzo.

2. Anual par 130 dras: Navidades, Flas Socorro, Semana
Sanla, Fines de Semana de lodo el ailo y temporada estival
de julio a sepliembre.
Las solicitudes deberan efectuarse en el mes de enero.

Peselas

Pesetas

Epigrafe 2"

a) Par ocupacion del suelo con mercancias, maleriales de
construccion, escombro, quioscos, tablados, lribunas,
pagamn par melro cuadrado 0 fraccion y dfa (fijando
500 ptas. mrnimo) 43

Epfgmfe 1°

La apertura de calicaras, zanjas a cualquier otra remocion de pavimentos a ace-
ms pagara:

a} Por cada metro lineal a fraccion en vlas urbanizadas .459

b) Por cada metro lineal 0 fraccion en vfas sin urbanizar 230

c) Si la zanja, calicatas a rernocion de pavimento permane
ciesen abiertos mas de Ires dfas pagara par cada dia
de exceso y metro lineal 0 fraccion 57

Ademas se exigiran las siguientes fianzas garantes de la reposicion del pavi
menta a su antiguo estado.

EI deposito sera previa a la iniciacion de la obra, y las cuantfas se determinan
en funcion del pavimento existente:

a} Base, par metro cuadrado 0 fraccion 1.125

b) Base con rodadura en riego 0 aglornerado asfal tico por
metro cuadrado a fraccion 2.250

c) Hormigon a mortero, par metro cuadrado 6 fraccion 1.800

d) Baldosa hidraulica, por metro cuadrado 6 fraccion 3374

e) Rodadura de aglornerado asfaltico en caliente 5 y 8 em
par metro cuadrado 0 fraccion 1.687

Las anteriores fianzas se actualizaran coda ailo can el indiee de precios al con
sumo tijado par el InstilulONacional de Estadfstica.

No obstante la anlerior Comision Municipal de Gobierno pOOm exigir fianzas
en dislinta cuantfa cuando estime que los desperfeclos pueden ser superiores a 10
fianza exigible segun esla norma previa informe y valomcion del leCnico municipal,
y por la cuanlia que en el se indique.

b) Par vallas, puntales, anillas, andamios pagaran por
melro cuadrado 0 fraccion y dia (Fijando 500 ptas.
como mfnimo) 28

c} Par mesas y sillas de establecimientos, sin servieio de
comidad por m' () fraccion y dfa 25

Por mesas y sillas de eSlablecimientos, con servicio de
comidas por m' a fraccion y dia : 50

Las concesiones, objeto de esta tarifa lendran las siguientes modalidades:

I. Anual por 365 dfas.
Las soliciludes deberan efecluarse en el mes de enero.

Articulo l .

Conforme a 10 dispuesto en los articulos 15 a 19 y 54 de la Ley 39188,
Reguladora de las Haciendas Locales. se establece 10Tasa par utilizacion privativa a
aprovecharniento especial del dominio publico local.

II. Objeto

Articulo 2.

La obligacio1n de pago nace can la coocesion de la Iiceocia a aUlori zacio1n muni
cipal para el aprovechamiento de que se Irate, 0 desde que este se realice si no hubie
re autorizacio1n expresa.

La utilizacio1n privaliva a el aprovechamienlo publico realizados sin Iicencia
generaran la obligacion de pago de la Tasa correspondiente pero no legalizaran las
actuaciones del obligado al pago, pudiendo ordenarse la reposicion del dominio
publico a su anliguo estado sin indemnizacion alguna.

ArtIculo 4.

Estan obligados al pago de la Tasa quienes disfruten, utilicen 0 aprovechen
especialmente el dominio publico en beneficia panicular de la manera siguiente:

I. Los titulares de las licencias a concesiones.municipales.

Conllevan la obligacic n de satisfacer 10 Tasa que se determina en esta
Ordenanza las utilizaciones privativas 0 aprovechamientos especiales del dominio
publico local que se enurneran a conti nuacion;

I. Par apertura de calicatas, zanjas a cualquier otra rernocion de pavimenros 0

aceras.

2. Par ocupacion a aprovechamiento del sueJo can mercancias, maleriales de
construccio1n, escombros, vallas, puntales, anillas, andamios, mesas, sillas, quioscos,
tablados, tribunas, pueslos, barracas, casetas de feria, espectaculos a nlracciones,
induslrias callejeras y ambulanles, rodaje cioemnlografico, portadas, escapamles,
vilrinas y depo1sito, cargo 0 sccado de algunos marinas can fines industriales.

3. Por aprovechamiento especial, can entrada de vehleulos a carruajes a tmves
del dominio publico en fincas particulares, y par reserva de via publica para aparca·
mienlo exclusivo, carga y descarga.

La falta de baden en senlido estriclo, en Insaceras no exclllye el concepto de usa
especial de dominio publico siempre que se produzca el paso de vehleulos 0 carrua
jes.

4. Par elementos conslruclivos cerrados, terrazas, miradores y baleones que
sobresalgan de la Ifnea de fachada, voladizos sobre vfa publica.

5. Par loldos, marquesinas e inslalaciones analogas que sobresalgan de la Ifnea
de la fachada, voladizos sabre la vfa publica.

6. Cualcsquiera otros apmvechamientos a ulilizaciones similares a los enume
rados en los apartados I a 5 anteriores.

III. Obligacio1n de pago. Sujelos obligados

ArtIculo 3.

Disposicionfinal.

La Ordenanza fiscal aprobada, en sesion plenaria de I de diciernbre, de 1998
sera de aplicacion a partir de su aprobacion definitiva, perrnaneciendo en vigor hasta
su modificacion 0 derogacion.

Ordenanza Reguladora de la Tasa par utilizac ion pr ivativa 0 aprov echami cnto
especial del domin io publico local par a pertura de zanjas, ocupacion del suclo

can mercancias, entr ada de carruajes en fincas partieulares y otros

I. Disposicion general
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e) Par puesto, barracas, casetas de feria, de especuiculos 0 atracciones, pagaran:

De I m' a 20 m' 163ptas.lm' y dia,

De 21 m' a 50 m' 110ptas.lm' y dla,

De 51 m' en adel ante 55 ptas.lm' y dia.

I) Por rodaje cinernatografico pagaran por dta 5.745

g) Por algas marinas, paganin por Kilogramo _. .1.722

Eplgrafe 3° Pesetas

La licenciamunicipal para la ocupaci6n del dominio publico con mesas y sillas
se concede conforme a las siguientes condiciones:

a) Se dejani Iibre el espa cio suliciente para el paso de peatones.

b) Cuando se ocupe 10 calle, debera dejarse 10acera totalmente Iibre.

c) Se debera rnantener la acera 0 la ca lle en las debidas condiciones de limpie
za y ornate.

d) Los pagos se efectuaran mediante autoliquidacion en el memento de solici
tar la concesi6n.

5. Condiciones generales para la uliliwci6n de la via publiea (aceras 0 calzada)
can mesas y sillas.

Por loldos, marquesinas y voladizas similares, pagaran
por metro cuadrado 0 fracci6n y ano 145

V. Gesti6n

I. a) Por entrad a de vehiculos en lincas particul ate s 0 baden
para almacenes, industriales, comercios 0 servi-
cia particular, paganin al ano _. .3.840

b) Par baden 0 garaje industrial, sea destinado a guarderfa
o reparaciones 0 mixto, pagaran al afio una cuota
fija de; .5.115

3. Las Iicencias lendran caracter personal y son inlransferibles, sea expresa 0

tacilamente. Si el Ayunlamienlopor signos externos enlendiera que se ha producido
transferencia, procedera de inmediato a la revocaci6n de la licencia sin indemniza
ci6n alguna.

4. No se concedemn utilizaeiones privativas 0 aprovechamientos especiales de
los regulados en esta ordenanza a aquellos solieilanles que no se encuentren al dia
en sus obligacionescon la Hacienda Local por razon de lasas reguladas en esta orde
nanza.

e) L1 Policia Local podra retir ar aque lla terraza que no disponga de la corre s
pondiente licencia municipal.

6. La falta de pago por razon de las Tasas reguladas en la presente ordenanza,
supondra la rescisi6n de la concesi6n y consiguiente retirada de placas 0 elementos
distintivos, ensu caso, (2)

(2) Parrafo redactado conforme a A.P. de 17 de noviembre de 1995. de modiIi
cacion de ordenanzas,

1I.0bjeto

Anlculo 8.

I . La Tasa se exigira en regimen de autoliquidacion,

2. Para el cobra de la tasa de los aprovechamientos que tengan caracter regular
y coruinuado, se confeccionara anualmente un padron 0 matrfcula en la que figura
mn rodos los titulares que hay an causad o alta antes del primer dia de cada afio natu
ral.

A rt/CIllo I.

I. La obligaci6n de pago nace:

a) Al solicitar la Iicencia en casu de nuevos aprovechamiemos.

b) EI primer dia del periodo a Iiquidar segtin se delermina en la lalifa cuando
se trale de aprovechamienlos yo autorizados y prorrogados.

2. EI pago se realizara:

a) En el caso de concesi6n de nuevos aprovechamienlos al concederse la licen.
cia.

Art Iculo 3.

Las cuotas seran anuales e irreducibles y se ingresaran en el primer cuatrimes
Ire del ano, Las bajas por cesacion del aprovecharniento 0 previo cumplimiento de
las forrnalidades precisas, seran efectivas al ano siguiente en que se produzca.

EI padron se expondra al publico por plaza de un mes para que los interesados
legitimos puedan exarninarlo y, en su caso, forrnular las reclarnaciones oportunas. La
exposicion publica producini los efectos de noriflcacion de las cuotas a cada uno de
los obligados 01pago.

Articulo 9.

Las deudas por las tasas establecidas en esta Ordenanza se exigiran por el pro
cedimiento de aprernio administrativo una vez haya finalizado el perfodo volunrario
de ingreso.

Art/cui" 10.

Cuando la ulilizaci6n privaliva 0 el aprovechamiemo especial lIeveaparejado la
deslrucci6n 0 delerioro del dominio publico local, el beneficiario, sin perjuicio de la
lasa a que hubiera lugar, estam obligado aJ reintegro del coste lotal de los respecti
vos gaslos reconstrucci6n 0 reparaci6n y al dep6silo previo de su importe.

Deree/toslipletor;o.

En 10 regulado en esta ordenanza se eslara a las disposiciones generales de apli
cacion.

Di.\'/JIIsicitinJinal.

La Ordenanza fiscal aprobada en sesi6n plenaria de I de diciembre de 1998,
sera de aplicaci6n a panir de su aprobaci6n definiliva, permaneciendo en vigor hasta
su modificaci6n 0 derogaci6n.

Ordenanza de la Tasa por ocupaci6n del subsuelo, suelo, y vuelo del dominic
publici> con rieles, posIes, cables, conducciones y olros elemenlos

I. Disposiei6n general

Conforme a 10 dispuesto en los aniculos 15 a 19 y 58 de la Ley 39/88 , regula
dora de las Haciendas Locales, se eSlablece la Tasa par ocupaei6n del subsuelo,
suelo y vuelo del dominio publico local con rieles, postes, cables, conducciones y
olros elemenlos similares.

A rt/culo 2.

Conlleva la obligaci6n de salisfacer la Tasa que se determina en esla Ordenanza
las ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo del dominio publico can rieles, poSIes,
cables, palomillas, cajns de amurre, de distribuci6n 0 de registro, transformadores,
lubedas, conducciones y cualesquiera olras de analoga naluraleza.

Ill. Obligaciones de pago. Sujelos obligados

Peselas

Par voladizos de tipo conslructivo: baleones, terrazas,
miradores y similares. pagaran al concederse la Iiceneia
de construcci6n, por cada melro cuadrado 0 fmccion y
por cada piso el valor asignado alterreno en ellmpuesto
sabre Bienes Inmuebles.

Epigrafe 5°

Y una cuota variable en funei6n de los metros cuadra-
dos de Insuperficie del local de 10

La sumo de la cuota fija mas 10 variable constituira 10
cuota total por garaje industrial.

A estos efectos se considerara garaje industrial el dado
de alta en Liceneia Fiscal de Actividades Comercialcs e
Industriales en el presente, y en la matricula del
Impuesto sobre Actividades Comerciales e Industriales
en el presente, y en 10 matricula del lmpuesto sobre
Actividades Economicas a partir de 01-01-1991.

c) Siempre que un baden sen de cormin entrada a locales de
diferenles almacenes. industrias, comercios 0 locales de
particulares.

Cada uno de ellos abonani el 50% de las cuotas de los
apartados a) y b) anteriores.

2. a) Por reserva para aparcarniento exclusivo 0 parada de
taxis, pagara 01 ano por vehfculo _.1.1 25,-

b) Por reserva para parada de autobuses, pagaran por
metro cuadrado 0 traccion y ano '_ 192

c) Par reserva para carga y descarga de mercanclas paga·
ran por metro cuadrado 0 fracci6n y ano 192

Eplgrafe 4°

Artlcllio 7.

I. Los inleresados en la concesi6n de las ulilizaciones privativas 0 aprovecha
mienlos especiales aqui regulados deberan solieilar la correspondienle licencia y
forrnular declaraci6n en la que consten las eircunstancias de todo tipo que sirvan
parala delerminaci6n de su pretension, debiendo acompanar a la solicilud juslifica
ci6n del pago de la Tasa.

EI servicio lecnico municipal comprobara e investigam las circunstancias ante
dichas 0 los casas de uliJiwci ones 0 aprovechamienlo sin previa licencia e informa·
ra y propondra 10que estime oponuno en defensa de los intereses municipales.

La polida municipal controlam la ocupaei6n tanlo en cuanto a los documentos
acredilalivos de las Iicencias como en cuanto al pago de las Tasas.

2. No se consenlirli In ocupaei6n de dominio publico sin Iiceneia previa. EI
incumplimienlo de esle mandala ocasionara la denegaci6n de aquella sin perjuicio
del cobro de la tasa y de las sanciones y demas perjuicios a que haya lugm en dere
cho.
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V. Gesli6n

IV. Cuotas

Anfculo 7.

LOs interesados en la concesi6n de los aprovechamienlos regulados en esla
Ordenanza instaran su concesi6n. Concedida la Iicencia. si no se delerminare con
exactilud la duraci6n del aprovechamiento se entendera prorrogado hasta la solicitud
de baja por los inleresados. que surtira efeclo a partir del primer dia del siguienle
perfodo de devengo. La no presentaci6n de solicilud de baja determinarAla obliga
ci6n de salisfacer la CUOla correspondiente.

Anfculo 8.

EI pago de la lasa se realizara mediante aUloliquidaci6n.

a) Postes con diamelro superior a 50 cms. Por cada uno al ailo; 273

b) Postes con diamelro inferior a 50 cms. y superior a 10
cms. Por cada uno al ailo. . 205

c) Postes con diamelro inferior a 10 cms. Por cada uno al ailo; 137

Las tarifas anteriores se establecen para corrientes de baja lensi6n. Se elevaran
al doble para las de media lensi6n. y al triple para las de alta lensi6n.

No obstante 10 anterior, conforme a 10 dispueslo en el artIculo 45.2 de la Ley
39/88. para las Empresas explotadoras de servicios de suministros que afeclen a la
generalidad 0 a una parte importanle del vecindario la cuantia de la lasa nqui regu
lado consistira en lodo caso y sin excepci6n alguna. en el 1.5 por ciento de los ingre
sos brutos procedentes de la facluraci6n que oblenga anualmenle en esle lermino
municipal.

Conforme a 10establecido en el articulo 4 de la Ley 1511 987. de 30 de julio. la
cuantla de las Tasas que deba satisfacer la Compailla Telef6nica Nacional de Espaila
eslarAenglobada en la compensaci6n en metalico de periOOicidad anual que estable
ce la citada ley.

Peselas

Por una hora a parliculares en depones
colectivos. con iluminaci6n electrica 2.900

Por una hora a particulares en deportes
colectivos. sin iluminaci6n electrica 2.275

Por una hora a Clubes Legalizados del
Concejo de Goz6n. de mayores de 18 ailos
compiliendo en depones colectivos. con
iluminaci6n electrica 1.450

Par una hora a Clubes Legalizados del
Concejo de Goz6n. de mayores de 18 ailos
compitiendo en depones colectivos. sin ilu-
minaci6n eleclrica 1.150

Por una hora a Clubes Legalizados del
Concejo de Goz6n. de menores de 18 ailos
compitiendo en deportes coleclivos. con
iluminaci6n electrica 725

Cancha del Polideportivo MunicipalEplgrafe 1.

1.01.

1.05.

1.03.

1.02.

1.04.

Los lasas se exigiran de acuerdo con la siguienre:

Tarifa:

Conforme a 10 dispuesto en los artfculos 4 1 a 48 y 117 de la Ley 39/88. regula
dora de las Haciendas Locales. se establece el precio publico por el uso de instala
ciones culrurales y deportivas municipales.

II. Obligaci6n de pago. Sujetos obligados

Articulo I.

Artfcl/ lo 4.

I. En el caso de aprovecharnienros ternporales, a la concesi6n de la Iicencia se
acornpanani justificante del ingreso que tendra caracter provisional y quedara sujeto
a la revision por la Oficina de Rentas.

2. Cuando se solicite un aprovechamiento conrinuado 0 sin termino de duraci6n
se practicara la autoliquidacion por el perfodo correspondiente al primer ailo en las
mismas circunsrancias del apartado anterior y sucesivamente el devengo se produci
ra el I de enero de cada afio y se ingresara en el primer cuatrirnestre del ailo.

3. Las empresas explotadoras del suministro de electricidad deberan presenrar
declaraci6n-autoliquidaci6n trimestral en el mes siguiente al vencimiento de cada
trirnestre natural. Simultdneamente deberan ingresar la cantidad declarada. Ladecla
racion auroliquidacion estara sujeta a comprobaclon municipal.

4. Las empresas explotadoras del surninistro de gas debera presenrar declara
cion-nuroliquidacion trirnestral en los mismos termlnos que 10 sefialado en el parra
fo anterior,

5: La Compailla Telef6nica Nacional de Espana de acuerdo con su regimen
especial establecido en la Ley 15/87.

Articulo 9.

Las deudas por las Tasas reguladas en esta Ordenanza se exigiran par el proce
dimiento de apremio administrativo una vez haya finalizado el perlodo volunrario de
de ingreso.

Articulo 10.

Cuando la utilizacion privativa a el aprovecharnientoespeciailleve aparejado la
destruccion 0 deterioro del dominio publico local. el beneficiario , sin perjuicio de la
Tasa a que hubiere lugar, esrara obligado al reinregro del coste total de los respecti
vas gastos de reconstruccion 0 reparaci6n y al dep6sito previo de su importe.

Derecho suple torio.

En 10 no regulado en esta Ordenanza se estara a las disposiciones generales de
aplicaci6n.

Disp osicion final.

La presente Orde nanza, aprobada en Sesi6n Plenaria el dfa I de diciembre de
1998. sera de aplicaci6n a partir de su aprobaci6n definitiva, permaneciendo en vigor
hasta su modiflcacion 0 derogaci6n

Ord enan za del precio publico por el uso de instalaciones culturales y
deport ivas mun icipales

I. Disposici6n general

Articulo 2.

Conlleva la obligaci6n de satisfacer las tasas reguladas en esta Ordenanz3. la
utilizaci6n de las inslalaciones cullurales y deportivas municipales y sus servicios,
en la forma y por la cuanlia que se establecen en la tarifa.

Art fculo 3.

Estan obligados al pago quienes hagan uso de las instalaciones y servicios. y el
abono de la lasa se realizarn por adelanlado.

III . Cuotas

PesetasEplgrafe 2

b) Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorroga
dos por trimestres naturales en las dependencies de Recaudacion Municipal
en el mes siguiente al trirnestre que correspondan.

3. No obstante 10anterior se podra exigir el deposito previo del importe de la
Tasa.

Articulo 4.

Estan obligados al pago quienes disfruten, utilicen 0 aprovechen el dominio
publico de la siguiente manera:

a) Los beneficiarios de las licencias.

b) Los beneficiarios de los aprovechamientos continuados por haber sido auto
rizados y disfrutar de pr6rrogas sucesivas.

c) Las empresas explotndoras de servicios de suministros que afecten a la gene
ralidad 0 a una parte irnportante del vecindario del Municipio;

Articulo 5.

No estan obligadcs al pago de estas Tasas las Adrninistraciones Publicas por los
aprovechamientos inherentes a los servicios piiblicos de comunicaciones que explo
len directarnente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciu
dadana 0 a la defensa nacional,

Articulo 6.

Las Tasas reguladas en esta Ordenanza se exigiran de acuerdo con la siguiente;

Tarifa:

Eplgrafe I Pesetas

a) Palomillas para sosten de cables. Cada una al afio; 273

b) Transformadores colocados en quioscos. Cada uno al
afio metro cuadrado 0 fracci6n; 1.913

c) Cajas de arnarre, distribucion y registro. Cada una al ano: 137

d) Cables de trabajo, de alimentaci6n de energfa electrica,
de conducci6n telef6nica aerea y tuberfas para conduc
ciones de agua 0 gas. Por cada metro lineal a fracci6n
al ano; . . , 23

e) Cables de conducci6n electrica subterrdnea 0 aerea y
conduccion telef6nica subterranea.
Por cada metro lineal a fracci6n al ailo; 13

f) Cables no especificados en los apartados anteriores. Por
cada metro lineal 0 fracci6n al ailo; 27

g) Ocupaciones del subsuelo con otras conducciones;

I. Cuando sean de ancho inferior a 50 cm. Por cada
metro lineal 0 fracci6n al ailo 68

2. Cuando el ancho exceda de 50cm. Par cada 50cms. a
fracci6n de exceso y metro lineal 0 fracci6n al ailo 41
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Pesetas

Pesetas

Concejo de Goz6n, de mayores de 18 anos
en competicion oficial 725

Par una horn a Clubes Legalizados del
Concejo de Goz6n, de menores de 18 anos
en cornpeticion oficial 50

Cuota anual para abonados individuales,
por una hora fija diaria 12.450

Cuota mensual para abonados individuales,
por una hora fija diari a 1.550

Entrada diaria individual. par una horn fija 225

Escuelas deportivas y cursillos Pesetas

AI mes, para menores de 18 anos 2.500

AI mesopara mayores de 18 anos 3.500

Sala de tenis de mesa

Campo Municipal de Miramar

Por una horn a particulares y cursillos 150

Par una horn a Clubes Legalizados del
Concejo de Goz6n, de mayores de 18 anos
en competicion oficial " 75

Par una horn a Clubes Legalizados del
Concejo de Goz6n, de menores de 18 anos
en cornpeticion oficial 25

A los encuentros con laquilla se les cobrara
un porcentaje del 10% sabre la recaudaci6n
obtenida, ademas del pago del Precio
Publico par el tiempo de utilizacion de la
instalacion. Los talonarios deberan cumplir
con los requisitos legales procedentes.

Actos estaturarios de sociedades, partidos Pesetas
polfticos y otras actividades ajenas a la cul-
turn y el deporte

Por una horn para usa del Salon de Actos de
de la Casa de la Cultura a de la cancha
del Polideportivo Municipal 5.175

Par una horn para usa de las aulas de la
Casa de la Cullura a del Polideportivo
Municipal 1.450

3.05.

3.04.

3.03.

Eplgrafe 6.

Eplgrafe 5.

5.01.

5.02.

3.06.

Eplgrafe 4.

4.01.

4.02.

5.D3.

Las tarifas indicadas se fijan para entrenamientos y competiciones sin laquilla.

Eplgrafe 7. Servicios medicos a deportistas Pesetas

7.01. Reconocimienlo medico a particulares .3.125

7.02. Reconocirniento medico a Clubes
Legalizados del Concejo de Goz6n, de
mayores de 18 anos en competici6n oficial
y abonados de la Fundaci6n Municipal 1.550

Reconocirniento medico' a Clubes
Legalizados del Concejo de Goz6n, de
menores de 18 afios en competicion oficial
y Escuelas Deportivas : 525

Consulta medica a particulares , 1.550

Consulta medica a Clubes Legalizados del
Concejo de Gozen, de mayores de 18 anos
en cornpeticidn oficial y abonados de la
Fundaci6n Municipal 775

Consulta medica a Clubes Legalizados del
Concejo de Gozon, de menores de 18 afios
en competicion oficial y Escuelas
Deportivas 100

Certificado medico 1.050

Espectaculos deportivos

7.03.

7.06.

Eplgrafe 9.

Eplgrafe8.

8.01.

7.07.

9.01.

9.02.

' 7.04.

7.05.

6.01. Par una horn a particulares , , 6.225

6.02. Por una horn a Clubes Legalizados del
Concejo de Gozen, de mayores de 18 anos
en competicion oficial 3.125

6.03. Por una horn a Clubes Legalizados del
Concejo de Gozen, de menores de 18 anos
en competicion oficial 500

La disposici6n de horns del Campo Miramar sera conforme a 10establecido en
el Contrato de Concesi6n del mismo.

Pesetas

Pesetas

Par una horn a particulares para tenis, can
i1uminaci6n electrica 2.900

Par una horn a Clubes Legalizados del
Concejo de Gozen, de menores de 18 anos
compitiendo en deportes colecr ivos , sin i lu-
minaci6n electrica 100

Cancha Polideportiva Descubierta

Par una horn a Clubes Legalizados del

Par una horn a Clubes Legalizados del
Concejo de Gozen, de mayores de 18 anos
compitiendo en deportes colecrivos, sin ilu-
minaci6n elecrrica 575

Par una horn a Clubes Legalizados del
Concejo de Gozen, de rnenores de 18 anos
cornpiriendoen deportes colectivos, con
iluminaci6n electrica 375

Par una horn a Clubes Legalizados del
Concejo de Goz6n, de menores de 18 afios
compitiendo en deportes colectivos, sin ilu-
minaci6n elecrrica 50

Par una horn a particulatesen departes
colectivos, con i1urninaci6n electrica 1.450

Par una horn a particulnres en deportes
colectivos, sin iluminaci6n electrica 1.150

Par .una horn a Clubes Legalizados del
Concejo de Goz6n, de rnayores de 18 ailos
cornpitiendo en deportes colectivos, can
iluminaci6n electrica 725

Sala de judo. girnnasio, sala de pesas,
pileta del Polideportivo Municipal

Por una horn para grupos particulares y
cursiJlos ' .' 1.450

Par una horn a particulares para tenis, can
iluminaci6n electrica 1.450

Par una horn a particulares para tenis, sin
i1uminaci6n electrica 375

Par una horn a Clubes Legalizados del
Concejo de Goz6n, de mayores de 18 anos
cornpitiendo en tenis, can i1uminaci6n
electrica 725

Par una horn a Clubes Legalizados del
Concejo de Gozen, de mayores de 18 anos
compitiendo en tenis, sin i1uminaci6n elec-
trica 200

Por una horn a C1ubes Legalizados del
Concejo de Gozen, de menores de 18 ailos
compitiendo en tenis, can iluminaci6n
electrica 375

Por una hora a Clubes Legalizados del
Concejo de Goz6n, de menores de 18 anos
cornpitiendo en tenls, sin iluminaci6n elec-
trica 25

1.07.

1.08.

1.10.

1.09.

1.06.

1.12.

1.11.

2.06.

2.05.

2.02.

2.04.

2.03.

Eplgrafe 2.

2.01.

2.08.

2.07.

2.10.

2.09.

Epigrefe 3.

2.11.

3.01.

2.12.

3.02.

Par una horn a parti culates para tenis , sin
i1uminaci6n electrica 725

Par una horn a C1ubes Legalizados del
Concejo de Gozen, de mayores de 18 ailos
compitiendo en tenis, can i1uminaci6n
electrica 1.450

Par una horn a Clubes Legalizados del
Concejo de Gozen, de mayores de 18 ailos
cornpitiendo en tenis, sin i1urninaci6n elec-
trica .375

Par una horn a Clubes Legalizados del
Concejo de Gozen, de menores de 18 ailos
compitiendoen tenis, can iluminaci6n
electrica 725

Par una horn a Clubes Legalizados del
Concejo de Goz6n, de menores de 18 ailos
compitiendo en tenis , sin i1uminaci6n elec-
trica 50

Par la utilizacion de media cancha, los precios seran del 50% del total estipula
do en cada uno de los apartados.
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En los acros en que haya ingresos por taquilla, se cobrara el 10% de la recau
dacion obtenida, adernas del Precio Publico de los eplgrafes 8 y 9 anteriores,

Ordenan za Fiscal numero 112
Tasa por prestacion del serv icio por a bastecimiento de agu a potable

Articulo 1.- Fundament».

De conformidad en los artfculos 26.1 a) de la Ley 7/85, por la que se regulan las
Bases de Regimen Local, y 15 a 27 de la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas
Locales, modificada por la Ley 25198, de 13 de julio de Modificacidn de Regimen
Legal de Tasas Estalales y Locales, se establece por la presente Tasa de Prestacion
del Servicio de Abastecimiento de agua potable.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Consrituye e) hecho imponible de la tasa el abastecimiento del agua potable y
en particular:

La iniciacion de la actividad tecnica y adrninistrativa para la contratacion del
suministro de agua potable, mediante concesion para acometer y utilizer el servicio
prestado por este Ayuntamiento y que incluye:

a) Acornetidas a la red.

b) Suministro de agua,

c) Control de contadores.

Art/cilia 3.- Naturalezn del IISO.

Pesetas

Pesetas

Festivales y otros espectaculos con finalidad
lucrativa

Por una horn para uso de otras instataciones
municipales 1.450

Exposiciones en recintos de la Fundacion

Utilizacion de la Casa de Cultura

Por una horn para uso del Salon de Actos de
la Casa de la Cultura, de la cancha del
Polideportivo Municipal 0 del Campo
Mirnrnar . . 10.350

Eplgrafe 10.

Eplgrafe 12.

10.01.

9.03.

Eplgrafe II .

11.01. Por exposicion y dia en el recinto de la
antigun Casa de CuItura , 1.450

Por el tiernpo maximo de una semana deberan entregar, ademas del pago del
Precio Publico por el tiempo de utilizacion de la instalacion, una de las piezas
expuestas, elegida de mutuo ncuerdo entre la Fundacion Municipal y el expositor 0

expositores; n su precio segun catalogo de venta al publico.

Anuncios

DE GRADO

b) Dentro del recinto de la cancha la publi
cidad lija, que se colocani por encima de
1,50 metros sobre el nivel del suelo, por
metro cuadrado 0 fraccion al ano .3.125

Los precios anteriores en los casos de concesion de explotacion de publicidad.
serviran como mlnimos de licitacidn al alza.

Conforme viene siendo norma en las instalaciones de la Region, la utilizacidn
de las diferentes aulas y salon de actos, sera gratuita para los Grupos, Asociaciones
Culturales 0 cualquier entidad similar que 10 solicite, siernpre que no exista animo
lucrativo, y estas actividades sean compatibles y adecuadas con el uso y cometido
social y cultural que debe tener la Casa de la Cultura, y siernpreque la programacion
de actividades por parte de la Fundacion Municipal 10 permita.

Cuando la actividad para la que se solicita la utilizacidn conlleve explotacion
comercial 0 :\nimo de lucro, al ser estas contrarias al espiritu de la Casa de la Cullura,
deber:\ ser autorizada explfcitarnente, siendo entonces aplicables las tarifas corres
pondientes.

Mlnimo de 45/m' lrimeslral .3.895 ptas+1.V.A.

Exceso sobre 45 m' , , . .90 ptas+I.V.A.

Usos especiales

• Por cada m' " , .30 ptas+I.V.A.

Las concesiones se clasifican, segun los usos a que se destine e l agua, en los
siguientes grupos:

I. Uso domestico: se entiende por este, el servicio de agua potable para el con
sumo normal que atienda las necesidades de la vida e higiene privada, como
son la bebida, la preparacion de alimentos y la Iimpieza personal y domes
tica.

2. Uso industrial: se entiende por uso industrial, el suministro de agua potable
que se realice en cualquier finca que no tenga la consideracion exclusiva de
vivienda, sea cual sea, la actividad econc rnica, comercial 0 industrial que se
ejerza en ella, sin perjuicio de 10 dispuesto en el punto siguiente.

3. Uso especial: son Usos especiales, los que su finalidad es atender aquelJos
se rvicios ptiblicos y cualesquiera otros de cornpetencia municipal que se
presten directamente por el Ayuntamiento 0 por terceras personas 0 entida
des que realicen servicios de la compelencia de aquel, por cuenta propia 0

en inreres general.

Nadie podradestinar el agua a otros fines distintos de aquelJospara los que haya
sido concedida, quedando prohibida la cesion total 0 parcial en favor de un tercero,
ni a titulo gratuito ni onoroso. Solo en caso de incendio podra faltarse a esta dispo
sicion,

Articulo 4.- Suje tos pasivos y responsables.

Estar:\n obligados al pago de esta tasa qui enes se beneficien de los servicios
regulados en el articulo 2 de esra Ordenanza fiscal, y concretamente est:\n obligados
al pago:

4.1. En el caso de actividades econornicas, cuando se produzca la transmision
de explotacicn se estar:\ a 10 dispuesto en el artfculo 13 del Reglamento General de
Recaudacien, en relacion con el articulo 33 de la Ley General Tributaria, respecto de
la responsabilidad de los debitos derivados de la actividad transmi tida,

4.2. Respecto a los servicios de acometida,los solicitantes de lales servicios.

Articllio 5.- SII!>ordillaci,)n de a.m .

res:

6.1. En 10que al servicio de suminislro de agua se refiere. la canlidad de ella,
ulilizada y medida en m', por el correspondiente aparato contador.

6.2. Por 10 que se refiere a la concesion de conexion a la red. se liquidar:\ por e)
numero de viviendas, locales, etc, para los que se concedan.

Arricllio 7.- Tarija.

Usos domeSlicos.

• Minimo de 251m' trimeslral , 1.515 plas+I.Y.A.

Exceso sobre 25 m' 70 ptas+1.V.A.

Usos industriales

Toda concesion del servicio se considerara en precario, por 10 que, el corte acci
dental del servicio del suministro 0 la disminucion de la presion habitual, no dara
derecho a indemnizacion alguna.

Arriculo 6.- Base imponible.

La Tasa Reguladora de esta Ordenanza se Iiquidarnen base a los puntos siguien-

PesetasPublicidad dentro de los recintos deportivos

Publicidad a exponer dentro del pabellon
polideportivo 0 del campo Miramar:

a) Dentro del recinto de la cancha la publi
cidad rnovil, a la que se reservael espacio
entre el nivel del suelo y 1,50 metros de
altura, por metro cuadrado 0

fraccion y acto para el que se prerende 325

Eprgrafe 13.

13.0 1.

Disposici/m adicionul.

Los Clubes Legalizados del Concejo de Gozen , deberan es rar inscritos en el
Registro de Asociaciones de la Fundacion Municipal de Cultura y Deportes de
Gozen,para 10 cual deber:\n entregar la siguiente documentacion.

• FOlocopia de Estatulos visados por e l Organismo Competente.

• Fotocopia C.I.E

• Domicilio social, lelelono y cuenta bancaria de la Entidad.

• Datos personales del Presidente, Secretario y Tesorero.

Disposici6n final.

La presente Ordenanza fiscal aprobada, en sesion plenaria de I de diciembre de
1998 ser:\de aplicacion a partir de su aprobacion definitiva, permaneciendo en vigor
hasla su mOOificacion 0 derogacion.

Transcurrido el plazo de exposici6 n al publico del acuerdo de
aprob aci6n provisional de Imposici6n y Ordenaci6n de las
Ordenanzas Fiscales, numeros 112, 113, U4, liS, 116, 117, ) 18,
119, 120 y 121, Regul adoras de Tasas, ado ptado por el
Ayuntamiento Pleno de sesi6 n extraordin aria de fecha 16 de
noviembre de 1998, dur ante e) cual no se ha producido rcclama
ci6n 0 alegaci6n alguna, quedando elevado a definitivo de con
formidad con 10 dispuesto en el art iculo 17de la Ley 39/88, el
mencion ado acuerdo y los textos de dichas Ordenanzas, que se
recogen integramente a continuaci6n.
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Las cuotas de control de cont adores se exigiran por unid ad de cont ador.

• Por cada contador al trirnestre .52 ptas-l.V.A..

La cuota correspondiente a las acornetidas a la red se exigira por una sola vez,
al realizar la acometida para iniciar la prestacion del servicio, 0 cuando se reanude
despues de haber sido suspendido por falta de pago u otra caus a imputable al usua
rio, y quedara tijada en la cantidad de 16.455 pesetas,

Articulo 8.- Solicitudes.

La solicitudes de acornetidas de agua debe ran de ser solicitadas por escri to
mediante impreso normalizado que se fucilitarri en las oficinas rnunicipales,

En el caso de editicios, en usa u otros inmuebles, las solicitud deberan de ser
suscritas por el propietario del mismo 0 por e l usuario final del servicio, pudiendo
en ambos casos el Ayuntamiento solicitar la acreditacion documental del titulo de
propiedad 0 el contrato de arrendarniento.

En el caso de aco metid as para construcci6n, la solicitud deberri de ser suscrita
por el titular de la Iicencia de construccion, quien sera el responsable tributario de la
misma.

Articulo 9.- Concesion.

9.1. Los suministros, en cualquiera de sus clases , se otorgaran mediante de soli
citud de los interesados, formalizandose el otorgamiento en contrato administrativo,
en el que, ademas de los datos de identificacion del interesado y dellugar de presta 
ci6n del servicio, habra de tigurar la clase de usa a que se destine, asf como los datos
de identiticaci6n del propietario del inmueble, en el caso de que no sea este quien
forrnalice el contrato. Debiendo acreditarse documentalmcnte la titularidad domini
cal u ocupaci6n de la finca 0 inmueble con el titulo de propiedad 0 contrato de arren
damiento.

9.2. En el supuesto de sol icitud de uso industrial deber an de presentar copia del
otorgamiento de la correspondiente licencia de apertu ra municipal.

9.3. Cualquier modificaci6n 0 carnbio de titularidad del usuario asf como, de los
editicios (demolici6n 0 desocupaci6n) debeni de ser cornunicada por el usuar io al
Ayuntamiento, solicitando la correspondiente baja en el servicio. En caso cont rario,
el usuario continuara sujeto al pago y las dernas responsabilidades que puedan deri
varse del servicio.

9.4. Toda concesi6n del suminislro de agua llevara apareja la obligaci6n inelu
dible de instalar contador, que debeni ser colocado en sitio visible y de facil acceso
que permita la lectura del consumo. Los contadores los adquiriran directamente los
abonados y su instalacion sera por cuenta de los mismos , bajo la directa inspecci6n
del personal municipal, en el plazo de quince dfas contados a partir de la notifica
ci6n de la concesi6n.

9.5. Cuando por ant iguedad de la construcc ion los cont adores se hayen instala
dos en los propios domicilios, el personal del servicio, previa rnente acreditada su
personalidad docurnentalmente y e l motive de la inspeccion, solic itarri el consenti
miento del usuario para la entrada en su domicilio. De serle dencgada, darri cuenta
de ella al Ayuntamiento, qu ien podni iniciar la obtenci6n de la necesaria auto riza
ci6n judicial.

9.6. Cuando un contador parezca averiado 0 funcione de modo irregular, se
debera de dar cuenta al Ayunlamienlo con el lin de que este compruebe la medici6n
del contador. Esta comprobaci6n esta cubierta por el canon abonado por el usuario.

9.7. En el caso de no poder practicarse el aforo del conlador por no ser posible
el acceso al lugar en donde se encuentra el mismo se Iiquidara como volumen de
agua consumida el promedio de los consumos de las Ires ullimas lecturas realizadas,
regularizandose la situaci6n en la primera leclura siguiente, realizandose en esla la
correspondiente compensaci6n del consumo.

9.8. En el caso de que el contador se encuentre paralizado, se realizara la misma
Iiquidaci6n que en parrafo ante rior , y el Ayuntamienlo comunicara al usuario la
situaci6n del contador, leniendo este el plazo del quince dias desde lal comunicaci6n
para efectuar el arreglo 0 sustiluci6n del mismo , de acuerdo con 10establecido en el
parrafo 9.4 de este mismo articulo .

ArtIculo 10.- Bajas .

La baja en el suministro de agua s610 podra ser solicitada por el mismo usuario
que formaliz6 el contrato de alia, s610 en caso de fallecimiento del titular podra ser
esta realizada por quien corresponda, acreditando documentalmenle dicha siluaci6n .

En el supuesto de que un arrendalario haya formalizado el cont ralo y esle no se
encuentre localizable podra el propietario del inmueble 0 vivienda efectuar dicha
baja.

Para la formalizaci6n de la baja deberan de haber sido abonados todos los reci
bos que se encuentren pendientes en dicha fecha.

No obstante, la administraci6n podra , de olieio 0 inslancia de parle , al tener
conocimiento de un cambio de usuario, procedcr a cambiar la litularidad del recibo
y regularizar la situaci6n tributaria desde la fecha en la que se ha producido dicho
cambio.

Los cambios de titularid ad seran solicitados directamente en la Unidad de
Tesorerfa . Si el cambio indicad o en la solicilUd 0 realizado de oticio por la
Administraci6n se realizaen la primera milad dellrimeSlre Ie correspondera al nuevo

titular, el recibo completo, y si se realiza en la segunda mitad la solicitud surtira efec
tos en el trimestre siguiente.

Articulo 11.- Liquidacion y pogo.

La Tasa relat iva al consumo de agua se liquidara trimestralmente para todos los
usuarios. .

A los usuarios que ya tuvieren conexion a las redes , se les liquidara la Tasa el
dla primero de cada trimestre natural en los que se divide la facturaci6n.

A los usuarios que se fueren incorporando al servi cio, se les liquidara la Tasa,
por primera vez, de la siguiente forma :

I. A las incorporaciones que tengan lugar en la primer mitad del trirnestre, en
ese mismo trimestre.

2. A las incorporaciones que tengan lugar en la segunda mitad del trimestre, en
el trimestre siguiente.

La Tasa relativa a actos unicos se ingresara por el procedimiento de autoliqui-
dac i6n.

Las Tasas conternpladas en esta Ordenanza tienen caracter irreducible.

Articulo 12.- Lugar de pogo.

Se eslablece como lugar de pago de caracter general la dependencia de
Recaudaci6n sita en el propio Ayuntamiento, de forma que:

• Quienes no hayan domiciliado el pago en una entidad Bancaria debenin de
hace r efectivo eI ingreso en el citado departamento Municipal. .

• Quienes hayan dom iciliado el pago en una entidad Bancaria se les enviara ha
dicha entidad el recibo para su compensaci6n a favor del Ayuntamiento , con la
advertencia de que este procedimiento no releva al contribuyente de la obliga
ci6n de efectuar el ingreso del recibo dentro del plaza sefialado por el corres
pond iente anuncio de cobranza. Pasando a la via ejecutiva, todos aquellos reci
bos que no hayan sido abonados en el plazo voluntario correspondiente, para
su cobro en via de apremio.

ArtICIl/O 13.- Renuncia Tacita .

Sin perjuicio en 10 establecido en el Reglamento General de Recaudaci6n y
dernas legislaci6n de aplicacion para el cobro de los recibos pendientes de ingreso,
el irnpago de dos 0 mas recibos sera interpretado por la Administraci6n como la
renunci a al servicio, por 10 que, el Ayuntamiento podra decretar la suspension del
mism o hasta tanto se haga efectivo el debito pendiente. La desconexion sin haber
hecho efectivo el debito darn lugar a la perdida de todos los derechos, y estos, no
seran renovados en tanto no se efecnie el pago de 10pendiente y el pago de los dere
chos de acornetida a la red.

Articulo 14.- Defrandacion.

Se considerara defraudacicn:

a) Los usuarios propietarios 0 inquilinos que realicen sin la debida autorizaci6n
•cualquier moditicaci6n en las acometidas 0 instalaciones interiores que tien
dan a aumentar el consumo de agua sin pasar por el contador,

b) Los que aprovechen el agua sin autorizaci6n del Ayuntamiento 0 sin haber
instalado el conlador.

c) Los que hiciesen cllalquier alteraci6n en los precintos 0 aparatos.

d) Los que diesen a las aguas usa dislinto de aquel que fue autorizado, inclui
do el riego.

e) Los que transcurridos los quince dias desde la notiticaci6n por parte del
Ayunlamienlo no hayan procedido a la colocaci6n 0 cambio del contador.

La comprobaci6n de cualquiera de las infracciones anleriores autorizara a la
Admin islraci6n Municipal a interrumpir el suministro .

ArtlclIlo 15.- Pellalidad.

En materia de infracciones y sus correspondientes sanciones se estara en 10dis
puesto en el articulo 77 y siguientes de la vigente Ley General Tributaria.

Art ICIl/O /6 .

Todas las construcciones que se realicen en este Concejo, deberan de disponer
de un conlador por vivienda, local 0 servicio de comunidades de vecinos, de forma
obligaloria.

Disposicilin adicional.

Para 10 no previsto en esta Ordenanza seran de aplicaci6n los preceptos de la
Ley General Tributaria, Reglamento General de Recaudaci6n, Ley de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo
Comun, Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local, Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y Ley del Regimen Legal de Tasas Estatales y Locales y demas
disposiciones complementarias, actual mente en vigor 0 que se dieten en 10sucesivo.

Di.l'po.l'icitin final.

La presente Ordenanza ha sido aprobada pur el Pleno de 1a Corporaci6n de
fecha dieciseis de noviembre de 1998, entrara en vigor el dia I de enero de 1999, 0
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el dia siguiente de su cornpleta publicaciOn en el BOLETIN OFICIAL del
Principadode Asturias, en el caso de que esta fecha fuera posterior a la primera, per
maneciendo en.vigor basta su modificaci6n 0 derogacion expresa.

Ordenanza numero 113
Reguladora de la Tasa por visitas al Museo Etnograflco

Articulo 1.- Fundamento y Regimen.

Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado por el articulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10pre
visto en el articulo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Regimen Local y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 20,4w) de la Ley 39/88,
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. esrablece la Tasa por visitas a
museos, exposiciones, bibliotecas, monumentos historicos, parques zoologicos u
otros centros 0 lugares analogos, que se regulara por la presente Ordenanza, redac
tada conforme a 10dispuesto en el articulo 16 de la Ley 39/88 citada.

Articulo 2.- Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestacion de los servicios a que
se hace referencia en el articulo I anterior, en cuyo momento nacerd la obligacionde
contribuir.

Articulo 3.- Devengo.

EI tributo se considerara devengadodesde que nazca la obligaci6n de contribuir,
una vez realizado el hecho imponible. Exigiendose con la solicitud del servicio el
previa deposito de la totalidad de la rasa, yen cualquier casu en el momentode entrar
a los recintos.

Articulo 4.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de sustitutos del contribuyente, las
personas flsicas 0 jurfdicas, asf como las entidades a que se refiere el articulo 33 de
la Ley General Tributaria, que solicitenla prestacion del servicio.

Seran sujetos contribuyentes las personas flsicas a quienes se prestan los corres
pondientes servicios.

Articulo 5.- Responsables.

I . Seran responsables solidariamentede las obligaciones tributariasestablecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizacion de una
infracci6n tributaria. En los supuestos de declaraci6n consolidada, todas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarios de las infracciones come
tidas en este regimen de tributaci6n.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y demas entidades que, carentes de personalidad jurldica, constituyan una uni
dad econemica 0 un patrirnonio separado, susceptible de imposici6n y responderan
solidariamente y en proporci6n a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves comelidas por las personas juri
dicas, los administradores de aquellas que no realicen los aclOs necesorios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributorias infringidas. con
sintieran en el incumplimjento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores respondenln
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que esten pendientes de cumplimen
tar por las personas juridicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Serlin responsables subsidiarios los slndicos, interventores 0 Iiquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia 0

mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Articulo 6.- Bau imponihle y /iquidahle.

Estara constituida por la naturaleza 0 c1ase de centro a visitar y el mlmero de
personas flsicas que 10 visiten.

Articulo 7.- Cuota trihutaria.

La tarifa de esta tasa sen\ la siguiente:

I . Por cada persona autorizada:

• Niilosmenores de 5 ailos Gratis

• Entre 5 y 18ailos 100ptas

• Mas de 18 ailos 200 ptas

Articulo8.- Visita gratui1<l.

Se establece eI martes como dla de entrada gratuita al Museo Etnografico.

Articulo 9.- Exenciones, reducciones y demtis heneficias legalmente aplica-
bles.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficia tributario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10establecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales, 0 los expresa
mente previstos en normas con rango de Ley.

Articulo 10.- lnfra cciones y sanciones tributarias.

En todo 10relative a la calilicaci6n de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10 previsto en esta Ordenanza, se estara a 10 dispuesto en los artlculos 77 y
siguientes de la Ley GeneralTributaria y dernas normativa aplicable.

Disposicionfinal.

La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento en Pleno en
sesi6n celebrada el dieeiseis de noviembre de 1998 y entrara en vigor el I de enero
de 1999 0 en la fecha de la publicacion integra de esta Ordenanza en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, si esta fuese posterior a la primera, permane
ciendo en vigor hasta su modificaci6n0 derogacion expresa,

Ordenanza mirnero 114
Reguladora de la Tasa por la utilizaci6n de piscinas, insta laciones depor tivas y

otros servicios amilogos

Articulo 1.- Fundammto y regimen.

Este Ayuntamiento conforme a 10autorizado por el articulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10pre
visto en el articulo 20,4,0) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
HaciendasLocales, establece la Tasa por la utilizacion de casas de bailo, duchas, pis
cinas, lnstalaciones deportivas y otros servicios analogos, que se regulara por la pre
sente Ordenanza, redactada conforme a 10dispuesto en el articulo 16 de la Ley 39/88
citada.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este tributo:

a) EI uso de las piscinas municipales.

b) EI uso de las pistas de tenis.

c) EI uso de pistas polideportivas.

d) Otras instalaciones analogas.

Asl como la prestaci6n de los servicios de que estan dotadas las transcritas ins
talaciones,

Articulo 3.- Devengo.

La obligaci6n de contribuir nacera desde que la utilizaci6n se inicie mediante la
entrada al reeinto, previo pago de la tasa,

Articulo 4.- Sujetos pasivos.

Estan obligados al pago las personas naturales usuarias de las instalaciones,

Articulo 5.- Base imponihle )' liquidable.

Se rornara como base del presente tributo el rnimero de personas que efecnien
la entrada. asl como el mlmero de horas 0 fracci6n de utilizaeion de las pistas, fron
tones y demas instalaciones.

Articulo 6.- Cuotll trihuTllr;lI.

Las tarifas a aplicar seran las siguientes:

A) Piscina Cubierta:

Acceso libre:

• Por cada Bano

Adulto (de m5s de 14 ailos) . .- 300 plas

Niilo (de 140 menos ailos) 200 ptas

• Utilizacion Gimnasio-Entroda unica (a partir de 16 anos) 200 ptas

• Utilizacion Sauna-Entrada Individual (I hora) .300 ptas

Abonados:

• Forniliares - Pago Anual 22.000 ptas.

• Familiares - Pago Mensual 2.200 ptas

• Individuales - Pago Anual 11.000 ptas

• Individuales - Pago Mensual 1.100 ptas

• Bono Gimnasio (Anual) 24.000 ptas

• Bono Sauna (10 sesiones) 2.750 plas

Cursillos:

• Cursillo quincena (menores de 14 ailos) 2.500 ptas

• Cursillo quincena (Adultos) 3.000 ptas

B) Piscina. Aire libre.

• Entrada de nino Ide 14 anos 0 menos) 100 ptas

• Entrada de adultos (mas de 14 ailos) 175 ptas

• Bono temporada niilo (de 14 0 menos ailos) 3.400 ptas

• Bono temporada Adulto (mas de 14 ailos) 7.300 ptas

• Bono (15 bailos) niilode 14 0 menos ailos 800 ptas
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Articulo 7.- Normus de Keslilin y IIS0.

• Piscinas munici pales:

Articulo 10.- Exenciones, reducciones y demtis beneficios legalmente aplica
hies.

• Por acuerdo del 6rgano municipal responsable como consecuencia de conduc
tas que supongan incumplimiento del Reglamento Interno de la piscina muni
cipal.

• Por incumplimiento de una sanci6n que pueda imponer el 6rgano municipal
responsable.

• Independientementede las sanciones que pueda imponer el 6rgano municipal
responsable, el abonado infractor sera responsable econ6micamente de los
dafios y perjuicios que su conducta pudiera ocasionar.

Pista de Tenis:

Por 10 que se refiere a la Pista de Tenis existen las siguientes nonnas de
Utilizaci6n:

• EI Usuario debera dejar el mimero de bono al hacer la reserva de la pista.

• No se devolvera la cantidad ingresada por causas metereol6gicas 0 ajenas a la
Adminislraci6n.

• EI Usuario debera de recoger el juego de lIaves de acceso a la pista en el
Polideportivo, Policfa Local yen el Ayuntamiento. y tendra que dejar obliga
toriamente su D.N.I., que le sera entregado una vez que haya devuello eljuego
de lIaves.

• La pista debera de quedar completamente cerrada y es responsabilidad del
usuario.

Articulo 11.- Administracion y cobranza.

EI pago de las cuotas para la entrada a las Piscinas Municipales en Acceso
Libre, se haran efectivas en el AClO.

EI resto de los pages para entrar y utilizar el resto de las instalaciones y pader
retirar las credenciales de Bonos y Cursillos, deberan de presentar el justificante de
ingreso en la cuenta que se sefiale al efecto.

Articulo 9.- Normas generales.

EI 6rgano municipal responsable podra acordar que servicios puedan ser reser
vados para desarrollar actividades deportivas que se consideran de especial interes,
Si se celebraran competiciones deportivas de especiales caracterfsticas, se podra
establecer la obligatoriedad de abonar una deterrninada cantidad para poder presen
ciarla.

Para utilizar las instalaciones y servicios sera condici6n indispensable que se
observen rigurosamente todas las nonnas de higiene establecidas par las autoridades
competentes y el personalencargado del cuidado de las instalaciones, todo aquel que
causara danos 0 menoscabo de las instalaciones y servicios sera directamente res
ponsable del perjuicio originado.

EI cierre de las instalaciones motivado par obra, mantenimiento 0 limpieza no
conlleva a reclamaci6n de ningiin tipo por parte de los usuarios.

Si la afluencia de publico a la piscina supera el maximo legal perrnitido, el
tiempo de uso se lirnitara a una hora pudiendo lIegar a ser inferior, segun las cir
cunsrancias; no perrnitiendose la entrada a mas usuarios. Esta medida no dara lugar
a reclamaci6n.

• EI Usuario de un bono no podra alquilar mas de una hora por dia,

• La pista se podra alquilar con una anrelacion de 24 horas, nunca masde dicha
antelaci6n

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre. no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10establecido en los Tratados a Acuerdos Intemacionales 0 vengan pre
vistos en norrnas can rango de Ley.

Articulo 11.- lnfracciones .rsanciones tributarias.

En todo 10relative a la calificaci6n de Infracciones Tributarias y Sanciones, ade
mas de 10previsto en esta Ordenanza se estara a 10dispuesto en los articulos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y dernas normativa aplicable.

Disposicionfinal.

La presente Ordenanza Municipal fue aprobada en sesi6n de fecha dieciseis de
noviembre de 1998 por el Pleno Municipal y entrara en vigor el I de enero de 1999
o en la fecha de su publicaci6n integra en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, si esta fuese posterior a la primera y permanecera en vigor hasta su modi
ficaci6n 0 derogaci6n expresa.

Ordenanza numero 115
Reguladora de la Tasa por serviclos prestados por la Escuela Municipal de

Musica y Danza

Articulo 1.- Fundamento y regimen.

ESle Ayuntamientoconforme a 10autorizado por el articulo 106 de la Ley 7/85.
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10pre
viSlO en el artIculo 20,4,v) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre. Reguladora de las
Haciendas Locales, establece la Tasa por ensenanzas especiales en eSlablecimientos

, ,1.500 ptas

.. . . . .150 ptas

. , 1.000 ptas

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 100ptas

• Bono 15 banos Adullo .1.900 pras

• Cursillos de natacion (de 14 arias 0 menos) 2.ooo(quincena)

• Cursillos de natacion (de 14 a mas afios) 2.5oo(quincena)

C) Polideportivo:

I. Uso de la Cancha Interior par grupos 0 colectivos libres.

• Dla de utilizaci6n

• Por bono de 10 usos de I hora . . . .

5. Usa de la Cancha Exterior.

Los precio seran un tercio de los vigentes para la Cancha Interior.

6. Los Equipos inferiores de Clubs Federados. las Escuelas Deportivas
Municipales y los Colegios Nacionales tendran acceso libre a un maximo de 4 horas
Sernanales par grupo 0 equipo para los entrenamienlos.

A los efectos de esta Ordenanza, se considerara tambien Polideportivo
Municipal el de I.E.S. "Ram6n Areces", durante el tiempo en que el Ayuntamiento
gestione su usa.

D) Pisla de tenis:

• Par uso de Pista de Tenis durante I hora . .

Los Usuarios de las piscinas municipales se c1asifican en Abonados individua
les y abonados familiares, teniendo derecho por medio de una cuota mensual 0 anual
al acceso de las instalaciones.

a) Abonados familiares: Podran ser abonados familiares los de primer grado,
c6nyuge e hijos, que convivan can el titular, siempre que tengan menos de
25 anos a siendo mayores de esa edad esten desempleados y 10acrediten.

b) Abonados Individuales.En el caso de que un abonado individualquiera pasar
a abonado familiar, debera de satisfacer la diferencia de la cuota e integrar
el resto de los miembros de la familia en dicho abono.

La condici6n de abonado se adquiere presentando, el impreso que se facilitani
en la propia piscina 0 en la Secretarfa Municipal, los documentos necesarios y abo
nando las cuotas correspondientes antes de recoger el Bono.

Documentos Necesarios:

2. Usa de la Cancha Interior par Clubs Federados de Categorfa Superior.

Para dichos Clubs se establece una cuora mensual que se determinara mullipli
cando4.000 ptas par el mlrnerode horas semanalesde entrenamientoque se les asig
ne. Dicha fuota se les aplicara durante la Temporada Oficial de Competici6n y
durante la preternporada,entendiendose por preternporada el mes anterior al del ini
cia de la Compelici6n. Durante el resto del ana se les aplicara el precio correspon
diente al apartado 1.

3. Usa de Gimnasio, Roc6dromo y aparatos de gimnasia par Clubs Federados.

Los Clubs podran usar dichas instalaciones por un maximo de 5 horas sernana
les par el importe de 4.000 pesetas.

4. Usa del Gimnasio, Roc6dromo y aparatos de gimnasia por persona indivi
dualmente.

• Dos fotograflas por persona y el Libro de Familiaen caso de Bono Familiar

• Fotocopia del D.N.1.de todos los miembros que se relacionen en la solicitud,

• Justificante del ingreso de la cuota en el Banco 0 Caja que dicte el
Ayuntamiento.

• Justificante de los mayores de 25 anos que esten desempleados en el caso del
Bono familiar y certificaci6n de Convivencia.

Los abonados recibiran una credencial, propiedad del Ayuntamiento can su
fotografla para que en todo momenta pueda acreditar su condici6n de abonado ante
losempleados de la instalaci6n. Las credenciales deberan ser renovadas. En caso de
que el titular perdiera la credencial debeni comunicarlo a la adrninistracion para
expedir copia y proceder a la anulaci6n de la anterior.

Deberes del abonado:

EI abonado debeni estar al corriente del pago de cuotas y habra de depositar
obligatoriamentesu credencial al personal de la piscina, a su entrada en las instala
ciones, siendo recuperadn esta al finalizar la utilizacion de la misma. Y debera aca
tar si 10hubiere, el Reglamento de Regimen Internoque contiene las normas de obli
gada cumplimiento para los usuarios de las instalaciones municipales 0 cualquier
otra Disposici6n sabre el terna.

Perdida de la condici6n de abonado:

La condici6n de abonado se perdera:

• Por volunlad propia.

• Por impago de un bimestre a anualidad.
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docentes de las Entidades Locales, que se regulara por la presente Ordenanza, redac
tada conforme a 10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley 39/88 citnda.

Articulo 2.- Heclto imponible.

Constituye el hecho imponible de este tribute la prestacion de servicios presta
dos en la Escuela Municipal de Musica y Danza en los terminos previstos en la
Cuota Tributaria,

Articulo 3.- Suj etos pusivos.

Seran sujetos pasivos contribuyentes, las personas fisicas 0 juridi cas. asl como
las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, que solici
ten el servicio para las personas beneficiarias del mismo.

Articulo 4.- Base imponible y liquidubte.

La base imponible estara constitulda por el ruimero de personas que utilicen el
servicio en los terrninos establecidos en la Cuota Tributaria.

Articulo 5.- Cuotu tributuria .

La rasa establecida 0 regulada en esta Ordenanza se aplicara conforme a la tari
fa siguiente:

a) Clases de nuisica.

Por matrfcula en la Escuela de Miisica y Danza. . 3 .000.

Mensualidad: Por una asignatura. . 2.500 .

Mensualidad: Por dos asignaturas .4.200.

Mensualidad: Por tres as ignaturus 6300.

Mensualidad: Por coda asignatura que exceda de Ires 2.500.

Articulo 6.- Bonificaciones.

Se establece el siguiente sistema de puntos y bonificaciones para las cuotas
mensuales de la Escuela Municipal de Musica y Danza.

1. Puntos,

a) Renta Familiar

Hasta 500.000 ptas, persona y afio, . 3 puntos

De500.00 I a 550.000 ptas persona y afio, . 2 puntos

De 550.001 0 600.000 ptas persona y afio : 1 punto.

La renta familiar sera el cociente resultante de dividir la base imponible de
la unidad familiar del ultimo eje rcicio inmediato anterior al momento de
formular la solicitud entre el mirnero de miembros que la integren,

Cuando, por razon de los ingresos, no se haga declnracion de renta los ingre
sos se ju stificanin con declaracion jurada del solicilante, debiendo acompa·
fiar en todo caso fOlocopia del libro de familia.

b) Por olras maldculas de miembros de la unidad familiar.

2 miembros 1 punto

3 miembros 2 puntos

4 miembros 3 puntos

2. Bonificaciones

• De 5 a 7 puntos se efecluanl una bonificacion igual al 75 por 100 de la cuOla
mensual.

• De 2 a 4 punlos se eSlablecen! una bonificaci6n igual al 50 por 100 de CUOla
mensual.

• De I punto se efeCluan! una bonilicaci6n igual al 25'70 .

Anlculo 7.- Devellgo.

I. Para fonna lizar la malricula debe"i previameme hacer su ingreso en la cuen
la que se seilale 01efecto.

2. Mensualmente se abonaran las cuolas establecidas y par asignalura, a Iraves
de entidad bancaria, previa domiciliacion del pago fonn alizada al efecto por los inte·
resados.

Anlculo 8.- Ohligadon de pago.

1. La obligaci6n de pago regulado en esta Ordenanza nace desde el inicio del
expedienle de inscripci6n. eSlableciendose una periodicidad mensual para la faclu
racion de los Servicios correspondienles a esta E,scuela.

2. La falla de pago de las cuolas mensuales determinara la perdida de la condi·
ci6n de alumnos de la Escuela Municipal de Musica y Danza, sin perjuicio de inicio
de la vla de apremio para realizar las cuolas no salisfechas.

Anlculo 9.- Re.ll'"n.mhles.

I. Seran responsables solidariamente de las obligaciones Iribularias establecidas
en esla Ordenanza loda persona causanle 0 colaboradora en la realizacion de un
infracci6n lributaria. En los supuestos de declaracion consolidada. todas las socie-

dades integranres del grupo seran responsables solidarios de las infracciones come
tidas en este regimen de tributacion.

2. Los cornpartfcipes 0 cotilulares de las herencias yace ntes, comunidades de
bienes y dermis entidades que. carentes de personalidad juridica, constituyan una
unidad economica 0 un patrirnonio separado, susceptib le de imposici6n y responde.
ran solidariarnente y en proporci6n a sus respectivas participaciones de las obliga
ciones tributarias de dichas entidades,

3. Serdn responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributarfa en coso de infracciones graves cornetidas por las personas juri
dicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia. para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringid as, con
sintieran en el incump limiento por quienes depend an de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimisrno, tales administradores responderan
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que esten pendientes de cumplimen
tar por las personas juridicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sfndicos, intervenlores 0 liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en genera l, cuando por negligencia 0
mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos pasivos.

Articulo IO.- III/ mcd ones y sanciones tributarias.

En todo 10relativo a la calificacion de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10 previsto en esta Ordenanza, se estara a 10 dispues to en los artlculos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y dermis normativa aplicable.

Articulo 11.- Forma de pago.

I. EI pago de las cuotas de matricula se efectuara mediante ingreso directo en
una cuenta que se sefiale al efecto, una vez que se habra el plazo de rnatriculacion.

2. Mensualrnente se abonaran las cuotas establecidas y por asignatura, a traves
de cntidad bancaria, previa dcmiciliacion del pago forrnalizada al efecto por el inte
resado.

Disposicitin finul.

L~ presente Ordenanza Municipal fue aprobada en sesi6n de fecha dieciseis de
noviembre de 1998 por el Pleno Municipal y entr ara en vigor el I de enero de 1999
o en la fecha de su publicacion integra en el BOLETIN OF ICIAL del Principado de
Asturias, si esta fuese posterior a la primera y permaneccra en vigor hasta su modi
ficaci6n 0 derogaci6n expresa.

Ordenanza nurn ero 116
Reguladora de la Tasa por servicio de mercado de ganados

Articulo 1.- Fundamento y regimen.

Este Ayuntamiento conforme a 10autorizado por el articu lo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local y de acuerdo con 10 pre
visto en el articulo 20,4,u) de la Ley 30/88 de 28 de diciembr e, Reguladora de las
haciendas Locales, eSlablece la Tasa por servici o de mercados de ganados, redacta
da conforme a 10dispuesto en el articulo 16 de la Ley 39/88 cilada.

Artlcllio 2.- HecllO imponihle.

EI hecho imponible de este lribulo viene determinado por la prestaci6n de los
servicios. establecidos en el mercado de ganados.

Anlcllio 3.- Devengo.

Esta Tasa se devenga, naciendo la obligaci6n de contribuir desde que se presten
los servicios 0 se utilicen las inslalaciones del mercado de ganados.

Artlcllio 4.- SlIjetos pusivos.

Son sujelos pasivos de esta Tasa, en concept o de conlribuyentes. las personas
fisicas y j uridicas, asi como las herencias yacentes , comunidades de bienes y demiis
enlidades que, carenles de personalidad juridica, constil uyan una unidad econ6mica
o un patrimonio separado, susceptible de imposici6n ; que ulilicen las instalaciones
municipales del mercado de ganados.

Artlcllio 5.- Respon,,,,hles.·

!.Seran responsables solidariamenle de las obligaciones tribularias eSlablecidas
en esla Ordenanw toda persona causante 0 colaboradora en la realizaci6n de una
infracci6n tribularia. En los supueslos de declaraci6n consolidada, lodas las socie
dades integrantes' del grupo seran responsables solidarias de las infraccio nes come
tidas en este regimen de lributaci6n .

2. Los copanfcipes 0 cotilulares de las herencias yacentes . comunidades de bie
nes y demas enlidades que, carentes de personalidad juridica. conslituyan una uni·
dad econ6mica 0 un palrimonio separado, susceptible de imposici6n , responderan
solidariamenle yen proporci6n a sus respectivas parlicipaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

3. Seran responsab les subsidiarios de las Infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tribularia en caso de infracciones graves comel idas por las personas juri
dicas. los administradores de aquellas que no realicen los acto s neeesarios de su
incumbencia. para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringid as, con
sintieran en el incumpl imiento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
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Art iculo 4.- Sujetos pusivos.

Estan so lidaria rnente oblig ados al pago , en concepto de contribuyentes:

a) Las person as naturales 0 jurfdicas titulares de la respectiva licencia rnunici 
pal.

b) Los propiet arios de los inmuebles donde se hall an establecidas las entradas
o pasos de carruajes. -

c) Las empresas . Entidades 0 parti culares ben efici arios de los aprovecharnien
tos enumerad os en los apartados b), c) y d) del articulo II mirnero 2 de esta
Orden anza.

Articulo 5.- Base imponible .rliquidable.

Se tornara co mo base del presente tribute la longitud en metros lineales de la
entrada 0 paso de ca rruajes y de la reserva de espa cio, distancia que se computara en
el punto de mayor amplitud 0 anchura de l aprovecharnienro, esto es, la existente
ent re las placns de reser va a que hace referencia el articulo 81 r.umera 4 siguiente.

Articllio 6.- Cl/aratrilmrariC/.

Arlicl/lo 7.- Re''1J1J1l.Wlbles.

I . Seran respon sables so lidar iamente de las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizaci6n de una
infmcci6n lributaria . En los supuestos de declaraci6n consol idada, todas las soe ie
dades integrantes del grupo seran responsables so lidari os de las infmcciones come ·
tidas en es le regimen de tributaci on.

2. Los copartlcipes 0 cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y demas entidades que , carentes de pers onalidad juridica, constituyan una uni·
dad econ6mica 0 un palrimonio separado, susceptible de imposici6n y responderan
solidariamenle y en proporcion a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

3. Seran responsables subsidiarios de las -infracciones simples y de la totalidad
de la deud a tributa ria en caso de infmcciones graves cometidas por las personas jurl
dicas, los admini stradores de aquellas que no realicen los aclos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las oblig aciones lribularias infringidas, con·
sintiera n en el incumplimienlo por quiene s dependan de elias 0 adopten acuerdos
que hiciemn posible las infra cci ones. Asim ismo, lales administradores responderan

Cu ota

Las tarifas a aplicar sedn las siguientes :

Eplgrafe Tarifa

2

4

5

Por cada Baden 0 paso pam alma cene s industrias 0

comercio s, al ailo 3.16 1 ptas

Por cada baden 0 paso de servici o particular al ailo 2.637 ptas

Por cada usuario de baden 0 paso de garaje colectivo
entendiendose por colectivo el aprovechamiento
para mas de una plaza. por cada plaza , al ailo 700 plas

Par cada metro lineal 0 fracci6n de reserva para
aparcamiento exclusivo, al ailo. . 2.107 ptas

Par cada melro lineal 0 fraccion de reserva para
carg a y descarga, al ailo 2.107 pta s

6 Reserva aparcamiento taxi s en la zona urban a y
rural. _ 52Oplasllrimestre

7 Las cuotas seran-de canic ter anual y se devengaran el
I de enero de eada ailo y el periodo imposhivo com
prendera el ailo natural , salvo en los casas de inicio
y cese en el apro vechamient o. en donde se prorrate
ani Ia cuola por trime stres nalumle s.

2. Sen! obje to de este tribut o:

a ) La entrada 0 paso de vehiculos y ca rruajes en los ed ificios y solares.

b ) La reserva de espacios en las vias y terreno s de usa publico para carga y des
carga de mercancias a solicitud de Entidades, Ernpresas y particulares,

e) La reserva de es pacios en las vias y terrenos de uso publico para situado de
vehfculos de alquiler 0 pam el servicio de Entidades 0 particulates.

d ) La reserva de espacios en las vias y terrenos de uso publico para principio 0

final de linea de servicios regulares 0 discrecionales de viajeros.

Aniculo 2.- Hecho imponible.

Esta con stituido por la realiza cion sobre la via 0 terrenos de uso publico de cua
lesqui era de los apr ovecharnientos enumerado s en el ruirnero 2 del articulo I de esta
Ordenanza, y la obligacion de contribuir nace desde el momenta en que el aprove
charnieruo se inicie .

Articulo 3.- Devengo.

EI tribute se considerara devengado al iniciar se alguno de los aprovecharnientos
objeto de esta Ordenanza, y anualmente, el I de enero de cada afio. Exigiendose pre·
viamente el deposito total de su importe, salvo en los periodos anuales sucesivos al
alia inicial.

que hicieran posible las inf racciones. Asimismo, tales administradores respondenin
subs idiariamente de las obligacio nes tributari as que esten pendientes de cumplimen
tar por las personas juridicas que hay an cesado en sus actividades,

4. Seran responsable s subsidi arios los sfndicos, interventore s 0 liquida dores de
quiebras, concursos, soc iedades y entidades en gene ral, cuando por negligen cia a
mala fe no realicen las gestiones necesarias para e l total cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respe ctivos sujet os pasivos,

Articulo 6.- Base imponible y liquidubl«.

La base imponible. la constituini el ruirnero de cabezas de ganado y la clase de
ganado. Asl como la c lase de ser vicio prestado y la instalacion util izada, de acuerd o
con la tarifa explicada en la cuota rributaria,

Articulo 7.- CIIOIII tributaria.

La cuantla de la Tasa regulad a en esta Orden anza sera la fijada en las Tarifas
siguientes:

Tarifa I': Ganados:

a) Por cada cabeza de ganado vacuno mayor 135 pesetas.

b) Par cadacabeza de ganado vacun o menor. . 75 pesetas .

c) Par cada cabeza de ganado porcino. . 50 pesetas.

d) Por cada cabeza de ganado lannr 0 cabrio. . 65 pesetas.

e) Por cada cabeza de ganado caballar, asnal 0 mular 135 peseta s.

Tarifa 2': Otras servicios:

a) Lavado de carnien de dos pisos 1.254 pesetas.

b) Lavado de carnien de dos pisos con
remolque de un piso 1.819 pesetas,

c) Lavado de camion de dos pisos co n
remolque de dos pisos 20384 peseta s.

d) Lavado de carnien de mas de 4 Tm 689 pesetas.

e) Lavadode carnien de hasta 4 Tm 566 pesetas.

t) Lavado de furgonera .403 pesetas.

g) Lavado de carro 0 tractor . . _ 276 pesetas.

La relirada de la cama vieja 0 coloeacion de nueva cama supondra un incre-
mento de 326 pesetas par conceplo para los camio nes y lractores. y 760 pesetas para
camiones de dos pisos .

Articulo 8.- Exenciones. redllccilJlles y dellllis heneJicim lelialmenle aplica
bles.

De conformidad con 10 dispuesto en el arllculo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficio tribulario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10 establecido en los Tratados 0 Acuerd os Internacionales 0 vengan pre
vistas en normas con rango de Ley.

Articulo 9.- liqll idacilin y reCllIlllacilil1 .

EI cobro de las anleriores larifas se regira por e l sistema de likels, en los que
consta la tasa , de acuerdo con la clase de ganad o. L, recaudaci on se realizani por el
cobrador mun icipal en el momento de la entrada del ganado y se exigira a la perso
na que conduzen las reses a l mercado aunque no sea su propiet ario .

Articulo 10.- III/mccianes y sanciO/reslriIJIIll"ias.

En todo 10 relativo a la calilicacion de infracci ones tributaria s y sanciones, ade
mas de 10 previsto en esta Ordenanza, se estanl a 10 dispuesto en los artleulos 77 y
siguientes de la Ley General Tribularia y demas norm ariva apli cable .

Disposicitlnfinal.

La presente Ordenanza Municipal fue aprobada en ses ion de fecha dieci seis de
noviembre de 1998 por el Pleno Muni cipal y enl rani en vigor e l I de enero de 1999
o en la fecha de su public aci on integra en el BOLETIN OFICIAL del Principad o de
Asturias , si esta fuese poste rior a la primera y permanecera en vigor hasta su modi
ficaci6n 0 derogaci6n expresa.

Ordenanza numero 117
Regufadora de fa Tasa por entrada de vehfculos a traves de las accras y rcscr
vas de via publica para aparcamicnto exclusivo, parada de vehiculos, carga y

dcscarga de mereancfas de cualquier c1ase

Articulo 1.- Flllldalllellta y regimell.

1. Este Ayuntamiento conforrne a 10 aUlorizado por el artIculo 106 de la Ley
7185 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Reg imen Local y de acuerdo con 10
previsto en el articulo 20,3,h) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, establece la Tasa por entrad a de vehfculos a lraVeS de las aceras
y reservas de via publica para aparcamiento exclu sivo, parada de vehiculos, carga y
descarga de mercan cfas de cualquier clase , que se regul ad por la presente
Ordenanza, redaclada conforme a 10dispueslo en el artIculo 16 de Ia Ley 39/88 cila
da .
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subsidiariamente de las obligaciones tributaries que esren pendientes de t umplimen
tar por las personas juridicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los slndicos, interventores 0 liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia 0

mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterior idad a dichas situacio nes y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Articulo 8.- Nornuts de liestirin.

J. Las Entidades 0 particulares interesados en la concesion de los aprovecha
mientos regulados por esta Ordenanza, presenraran en el Ayuntamiento solicitud
detallada de la extension y caracter del aprovecharniento requerido. De ser necesa
rias obras para el rebaje , esas seni n efec tuadas a su costa.

2. Tarnbien deberan presentar la oportuna declnracion en caso de alteracion 0

baja de los aprovecharnientos ya concedidos desde que el hecho se produzca basta
el uhimo dfadel mes natural siguiente al en que tal hecho tuvo lugar.Quienes incum
plan tal obligacion seguiran obligados al pago del tributo. Tales declaraciones surti
ran efecto a partir del sernestre siguiente a aquel en que se formulen.

3. Los titulares de las licencias, incluso los que estuvieran exentos del pago de
derechos, deberan proveerse de placas reglamentarias para la sefializacion del apro
vechamiento. As. mismo debe de proveerse de ln placa oficial de este Ayuntamiento,
en la que consta el ruimero de autorizncion, previo reintegro del coste de la misma.
La placa se colocara de forma visible y perrnanente,

4. La falta de instalacion de las placas, 0 el empleo de otras distinras a las regla
mentarias, impedira a los titulares de las licencias el ejercicio de su derecho al apro
vechamiento.

5. Los titulares de las licencias, habnin de ajustar las placas reglamenrarias de
que han de proveerse, modelo en cuanto a dimensiones y estructura que el
Ayuntamiento tenga establecido. Pudiendo adquirir las placas en donde esrirnen per
tinente, si bien el Ayuntamiento las facilitani a quien 10 solicite, previo pago de su
importe, segun haya fijado la Corporacion.

6. Se forrnara un padron de las personas sujetas al pago del derecho 0 precio
publico que aprobado en principio por el Ayuntamiento, se anunciam al publico por
quince dias en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con nOli ficacion
personal a los interesados salo en el caso de inclusion de las cuotas a efeclos de
reclamacion.

• EI referido Padran una vez aprobado por el Ayuntamiento. previa la resolucian
de las reclamaciones interpueslas. constituira la base de los documentoscobra
torios.

• Lasahas que se produzcan dentro del ejercicio, sUrliran efectos desde la fecha
en que nazca la obligacion de contribuir. Por la administracian se procedera a
notificar a los sujelos pasivos la liquidacion correspondiente el alta en el
padron.

7. Los traslados, aunque fuera en el mismo edilicio , ampliaciones, reducciones,
bajas, cambios de uso 0 clasilicacion de las entradas en carruajes deberan solicitar
se, inexcusablemente por su titular.

Los traslados seran considerados como otorgamiento de una nueva licencia de
vado, considerando como baja la supresion del exislente. .

Los cambios de titular deberan notificarse por los inleresados.

Las bajas se solicitaran adjunlando fotocopia de la solicilud de la elevacion del
bordillo. Para que se proceda a la tramitacion de la misma y baja en el padron, debe
realizarse previamente.:

a) Retirar loda senalizacion que determine la existencia de vado permanente.

b) Retirar la pintura existente en el bordillo.

c) Entregar la placa oticial en los servicios municipales competentes.

Articulo 9.

Los vados se autorizaran discrecionalmente y sin perjuicio de terceros.

Para locales que formen parle de bloques de viviendas, solo se autorizarnn vados
cuando sean destinados a actividades comerciales 0 industriales que dispongan de la
correspondiente licencia de apenura y a guarderias colectivas de vehiculos que
hayan tramitado el correspondienle expediente de Actividades Molestas, Insalubres.
Nocivas y Peligrosas.

Articulo 10.

Las obras de construccion, reforma 0 supresion del vado seran realizadas por el
lilular del vado, bajo la inspeccion tecnica del Ayuntamiento. EI mantenimiento y
conservacion seran igualmente a costa del titular.

Articulo II .

Las Iicencias se anularan:

a) Por no conservar en perfecto estado su rebaje, acera 0 pintura.

b) Por no uso, 0 uso indebido

c) Por no destinarse plenamenteellocal 0 estacionamiento a los fines indicados
en la solicilud.

d) Por carnbiar las circunstancias en base a las que se concedio la licencia.

e) Y en general, por incumplimiento de cualquiera de las ob ligaciones impues 
tas en esta Ordenanza 0 concesion,

Articulo 12.- Exenciones, reducciones ." demiis benefi cios legalm ente aplica
bles.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciemb re, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10establec ido en los Tratados 0 Acuerdos Intem acionales, 0 los expresa
mente previstos en normas con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Autonornas y las Entidades Locales no estaran
obligados al pago de las tasas por utilizaci6n privativa 0 aprovecharniento especial
del dominic publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios piiblicos de
comunicaciones que exploten directnrnente y por todos los que inmediatarnente inte
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

A rtic ulo 13.-lnfracciones ." sanclon es tributaria s.

En todo 10relativo a la calificacion de infracciones tributarias ysanciones, ade
mas de 10previsto en esta Ordenanza, se estara a 10dispuesto en los articulos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y dernas normativa aplicable.

Disposicion fi nal.

La presente Ordenanza Municipal fue aprobada en sesi6n de fecha dieciseis de
noviembre de 1998 por el Pleno Municipal y entrani en vigor el I de enero de 1999
a en la fecha de su publicacion integra en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. si esta fuese posterior a la prirnera y permanecera en vigor basta su modi
ficacion 0 derogaci6n expresa,

Ordenanza mlmero 118
Reguladora de la Tasa por ocupac i6n de terrenos de uso publico local con mer

candas, mater iales de construcclon, escombros , vallas, pun tales. asnillas ,
andamios y otras instalaciones analogas

A rticulo 1.- Fund amento y regimen.

Este Ayuntamiento conforme a 10autorizado por el an iculo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril. Reguladora de las Bases del R~gimen Local y de acuerda con 10 pre
visto en el aniculo 20,3,g) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, establece la Tasa por ocupaci6n de terrenos de uso publico local
con mercancfas. maleriales de conslruccicn, escombros. vallas. puntales. asnillas,
andamios y olras inSlalaciones analogas. que se regulara por la presente Ordenanza,
redactada conforme a 10 dispueslo en el anfculo 16 de la Ley 39/88 citada.

Artlel lle,2.- Heel", iml'oni"le.

I. Constiluye el hecho imponible de esta lasa la ocupacicn de terrenos de uso
publico local con:

a) Escombros, lierras, arenas, materiales de construcci6n. lena 0 cualquiera
otros materiales analogos.

b) Vallas. andamios y olras instalaciones adecuadas para protecci6n de la via
publica de las obras colindantes,

c) Puntales, asnillas, y en general toda clase de apeos de edificios.

2. Cuando con ocasi6n de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se
produjesen desperfectos en el pavimento. instalaciones de la via publica 0 bienes de
uso publico. los titulares de aquellos estan obligados a reparar 0 reconstruir los danos
causados con independencia del pago de la lasa. Si los danos fuesen irreparables eI
Ayuntamiento sera indemnizado. La indemnizacian se fijara en una suma igual al
valor de las cosas destrufdas.

Articllio 3.- De vengo )' obligaci6n de/I'ago.

La obligacian de contribuir nacera por la ocupaci6n del dominio publico local.
autorizada en la correspondien!e licencia 0 desde que se inicie el aprovechamiento.
si se procedi6 sin la oponuna autorizaci6n.

I. La obligaci6n de pago del precio publico regulado en esta Ordenanza. nace:

a)Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la via publica. en
eI momento en que se conceda la correspondiente Iicencia.

b) Tralandose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorroga
dos, eI dia primero de cada periodo natural senalado en el acuerdo de con
cesi6n.

2. EI pago de la tasa se realizara:

a) Tratandose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos 0 de aprovecha
mientos de duraci6n limitada, por ingreso directo en la Tesoreria Municipal
o donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la Iicen·
cia 0 documento que corresponda.

b) Tratandose de autorizaciones ya concedidas y sin duraci6n Iimilada una vez
incluidas en los correspondientes padrones 0 matriculas de esta lasa, en la
Tesoreria Municipal. en las fechas senaladas por la Corporaci6n.

Artlcllio 4.- SlIjetos I'" si vo.\·.

Seran sujetos pasivos contribuyentes. las personas fisicas 0 jurfdicas. asi como



31-XII-98 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15615

.36 pesetas.

.33 pesetas.

.25 pesetas.

. . . .30 pesetas .

Articulo 1.- Fundamento .rregimen.

Este Ayuntamiento conforme a 10autorizado por el articulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10 pre
visto en el articulo 20,3.e ) de la Ley ~9/88 de 28 de diciernbre, Reguladora de las
Haciendas Locales. establece la Tasa por ocupaci6n del subsuelo de terrenos de uso
publico local, que se regulara por la presente Ordenanza, redactada conforme a 10
dispuesto en el articulo 16 de la Ley ~9/88 citada,

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye et hecho impo nible de este tributo el aprovechamiento del subsuelo
de terrenos de uso publico municipal con alguno de los elementos a que se hace
referencia en el artfculo 6 de esta Ordenanza, al fijar los eplgrafes de las correspon
dientes tarifas .

Articulo 3.- Devengo.

La rasa se considera devengada naciendo la obligaci6n de contribuir cuando se
inicie el aprovechamiento, Y anualmente el I de enero de cada ai'lo, si bien se pro
rratearan las cuotas por trimestres naturales en el aha inicial y cese del aprovecha
miento.

declaraci6n de baja al cesar en aquellos, a tin de que la Administraci6n municipal
deje de practicar las liquidaciones de las cuotas. Quienes incumplan tal obligaci6n
seguiran sujetos al pago deltributo.

Articulo 13.- lnfracciones y sanciones tributarias.

En todo 10relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10 previsto en esta Ordenanza, se estara a 10 dispuesto en los artlculos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y demas normativa aplicable .

Disposicion final.

La presente Ordenanza Municipal fue aprobada en sesi6n de fecha dieciseis de
noviembre de 1998 por el Pleno Municipal y entrara en vigor el I de enero de 1999
o en la fecha de Sll publicaci6n integra en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias , si esta fuese posterior ala prirnera y perrnanecera en vigor hasta su modi
licaci6n 0 derogaci6n expresa.

Ordenanza numero 119
Reguladora de la Tasa por ocupaci6n del subsuelo y vuelo de terrenos de uso

publico local

Articulo 4.- Sujetos pusivos.

Seran sujetos pasivos contribuyentes. las personas fisicas 0 juridicas, asi como
las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributana. a cuyo favor
se otorguen las licencias 0 quienes se beneficien del aprovechamienlo si se procedi6
sin la oportuna autorizaci6n.

Anlculo 5.- Base imponible y Ii/fuidable.

La base imponible estara constitulda por:

Cuando se trate de aprovechamientos const ituidos en favor de empresas explo
tadorns de servicios de suministros que afecten a la genernlidad 0 a una parte impor
tante del vecindario. en los ingresos brutos procedentes de la facturaci6n que oblen
gan anualmente en eltermino municipal dichas empresas.

En los demas casos los melros lineales de cable, tuberla 0 canalizaci6n que se
instalen en el subsuelo.

Anlculo 6.- ClIota tributaria.

Tarifa I' . Aprovechamientos constitufdos en favor de empresas explotadoras de
servicios de suministros que afecten a la generalidad 0 una parte importante del
vecindario el 1.5 por 100 de los ingresos brutos pro cedentes de la facturaci6n que
obtenga anualmente el municipio.

Tarifa 2'. Subsuelo

5 Por cada metro linea l de cable de baja tensi6n al ano 105.

6 Por cada metro lineal de cable de alta tensi6n al ano 155.

7 Por cada metro lineal de tuberia. cualquiera que sea su
clase. al ano 105.

8 Por cada tanque 0 deposito de combustible de cualquier
clase . por rn/3 de capacidad al ano . . .4.825.

9 Por cada transformador 0 distribuidor, por rn/3 de
capacidad del hueco que ocupa. al ano . . 4.825.

10 Por cad a grlla utilizada en la conslrucci6n cuyo brazo 0
pluma ocupe en un recorrido el vuelo de la via publica. al
semeslre 0 fracci6n. . 4.825.

Anlculo 7.- Re.'ponsables.

I. Seran responsables solidariamente de las obligaciones lributanas establecidas
en esta Ordenanza tada persona causante 0 colaborndora en la realizaci6n de una
infracci6n tributaria. En los supuestos de declaraci6n consolidada. todas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarios de las infracciones come-
lidas en este regimen de tributaci6n. .

. ...... ...27 pesetas.

Las tarifas a aplicar serfan las siguientes:

Calles de 5' Categorin por m' y dia

Calles de 4° Caregorfa por m' y dfn

Calles de 3' Catego rfa por m' y dla

Calles de 2' Categoria por m' y dla

Calles de I ' Categorfa por m' y dfa

Articulo 7.

Lascuotas exigibles por esta rasa se liquidaran por cada aprovechamiento soli
citado 0 realizado. Seran irreducibles por los periodos de tiempo sefialados en la tari
fa y se haran efectivas en la Caja Municipal al retirar la oportuna licencia con el
caracter de dep6sito previo, sin perjuicio de la liquidn ci6n definitiva que correspon
da.

las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes
se autorice para efectu ar el aprovechamiento especial del dominio publico lora I.

Articulo 5.- Base imponible y liquiduble.

La base estara constitulda por eltiempo de duraci6n de los aprovecharnientos y
por la superficie en metros cuadrados ocupada por los materi ales depositados, los
metros cuadrados delimitados por las vallas, and amios u otras instalaciones adecua
das y el mlmero de puntales, asnillas y dernas elementos empleados en el apeo de
edificios.

Articulo 6.- Cuota tributaria.

Articulo 8.- Responsables.

I . Seran responsables solidariamente de las obl igaciones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaborndora en In realiz acion de una
infracci6n tributaria. En los supuestos de declaracion consoli dada . todas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solida rias de las infrncc iones come
tidas en este regimen de tributaci6n.

2. Los coparticipes 0 cotit ulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y demas entidades que . carentes de personalidad jurfdica, constituyan una uni
dad econ6mica 0 un patri rnonio separado, susceptible de irnposi cion, responderan
solidatiarnente y en proporci6n a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

3. Seran responsables subsidiaries de las infracciones simples y de la totulidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cornetidas por las personas juri
dicas. los administradores de aquell as que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia. para el cumplimienlo de las obligaciones tributarias infringidas. con
sintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo. tales administradores responderan
subsidianamente de las obligaciones tributarias que esten pendientes de cumplimen
tar por las personas jurfdicas que hayan cesado en sus actividades .

4. Seran responsables subsidiarios los sfndicos. interventores 0 liquidndores de
quiebras. concursos. sociedades y enlidades en general . cuando por negligencia 0

mala fe no realicen las gesti ones necesarias para el total cumplimiento de las obli
gaciones tribulanas devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Articulo 9.- Exenciones. reducciones y demas henejicios lel{almenfe aplica.
hies.

De conformidad con 10 dispue sto en el articulo 9 de In Ley 39/88 de 28 de
diciembre. no se reconoce beneficia tributario nlguno. salvo los que sean conse
cuencia de 10 establecido en los Tratados 0 Acuerdos Internaeionales 0 los previstos
en normas con rango de Ley.

EI Estado. las Comunidades Aulonomas y las Entidades Locales no estaran obli
gados al pago de las tasns por utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del
dominio publico por los aprovechamientos inhe rentes a los servi cios publicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente inte
resen a la seguridad ciud ndnna 0 a In defensa nacional.

ArtIculo /0.- Normas de Kestifill .

EI triOOtose liquidara por cada aprovechamiento solicitado y conforme al tiem
po que el interesado indique al pedir la correspondiente licencia. Si el tiempo no se
determinase se seguiran produciendo liquidaciones por la Administraci6n Mun icipal
por los perlodos irreducibles senalados en las taril'as. hasta que el contribuyente for
mule la pertinente declaraci6n de baja .

ArtIculo lJ .

Laspersonas naturales 0 juridicas interesadas en la oblenci6n de los aprovecha
mientos regulados en esta Ordenanza. presentaran en el Ayuntamiento solicitud deta
lIada de su naturaleza. tiempo y duraci6n del mismo. lugar ex acto donde se preten
den realizar. sistema de delimitaci6n y en general cuant as indic ac iones sean necesa
rias para la exacta determinaci6n del aprovechamiento deseado.

ArtIculo /2 .

De no haberse delerminado con claridad la duraci6n de los aprovechamientos.
los titulares de las respectivas licencias. presentaran en el Ayuntamiento la oportuna
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2. Los cop art fcipes 0 co titulares dc las herencias yacentes. com unidades de bie
nes y demas e ntidades que , carentes de perso nalidad juridica , cons tituyan una uni
dad econo mica 0 un patrimonio separado, susce ptible de imposi cio n y respondenin
so lidariame nte y en proporcion a sus respecti vas participaciones de las oblig acio nes
tributarias de dichas en tidade s.

3. Seran responsables subsidiarios de las infraccione s simples y de la totalidad
de la deud a tributaria e n caso de infracciones graves cornetidas por las personas juri
dic as , los adrninistrado res de aquellas que no rea licen los ac tos necesarios de su
incurnbencia, para e l cumplimienlo de las obligacio nes tributarias infri ngidas, con 
sint ieran en el incumplimiento por quie nes depe nda n de c1los 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las in fracciones. As imismo, tales administradores responderan
subsidiaria me nte de las ob ligac iones tributarias que es ren pendie ntes de cumplimen
tar por las per sonas jurid icus que hayan cesado en sus actividades .

4. Seran responsables subsidiaries los sfndicos , interventores 0 liquid adore s de
qu iebras , concursos , sociedades y entida des en genera l, cuand o por negligencia 0

mala fe no realicen las ge stione s necesarias para e l totnl cumplimiento de las obli
gaciones tributarias deveng adas con a nterioridad a dichas situacioncs y que scan
imputables a los respcctivos sujetos pasivos. .

Articulo X.- Exencion es, reducciones Y ilenuls beneficios legulmente aplica
hies.

De conformidad co n 10 dispuesto en e l artfc ulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficia tr ibutario alguno, salvo los que scan conse
cuencia de 10 establ ecido en los Tratados 0 Acuerdos lntemu cion ales, 0 los expre sa
mente previstos en norm as co n range de Ley.

EI Estado, las Comunidade s Autonomas y las Entidades Locales no estani n obli
gados al pago de las tasas por utihzac ion privat ive 0 aprovec ha mien to espec ial de l
domin io publi co por los ap rovechamientos inhere ntes a los se rvicios pub licos de
comunicaci ones que exploten directarnen te y por todos los que inmedi atamenl e inte
resen a la seguridad ci lidada oa 0 a la defensa nacio nal.

Anfculo 9.- Illfracciol1e.\· y .mnc:;olles ,rUm/arias.

En todo 10relat ivo a la ca lificac i6n de infra cciones tribotarias y sancio nes, ade
mas de 10 previ slo e n es la Ordenanza, se eslad a 10 dispuesto en los artlcu los 77 y
siguienles de la Ley Genera l Tr ibularia y dem as normativa aplicable.

D;sl'0s;c;,;n filial.

La presente Ordenanza Municipal fue aproba da en sesi6 n de fec ha dieciseis de
noviembre de 1998 por e l Pleno Municip al y entrad en vigor e l I de e nero de 1999
o en la fecha de su pub licaci6n integra en el UOLETIN OF ICIAL del Principado de
Asturi as, si eSla fuese poslerior ala primera y perma nece ra en vigo r hasta su modi
ficacion 0 derog aci6n exprcsa .

Ord en an za numero 120
Reguladora de la Ta sa por ocupaci6n de terrenos de uso publico con mesas,
sillas, tribunas, tablados y olros elementos ao<\ logos con finalidad lucrativa

Articllia 1.- Fllat/llmell/a y reg;me1/.

ESle Ayunta mienlo con forme a 10 aUloriza do por el arllculo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril. Reguladora de las Uases del Regimen Local y de ac uerdo co n 10 pre
visto en el articulo 20J,L) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciend as Local es, establece la Tasa por ocu paci6 n de terre nos de uso publ ico co n
mesas . sillas. tribu nas, labl ados y otros e leme ntos a nnlogos con finalid ad lucral iva,
que se regulara por la prese nte Ordenanza, redaclada con forme a 10 dispuesto en e l
art iculo 16 de la Ley 39/88 ci lada.

Articllio 2.- lIecllO ;mlwo;hfe.

Constilu ye el hec ho imponible de esla tasa cI aprovec hamien to de las v'as y
terr enos de uso publ ico med ianle la ocupaci6n con mesas, sillas, veladores . Iribuna s.
tabl ados y cua lesquiera otros elemen los de naluraleza annloga co n finalidad lucra li
va .

ArtIculo 3.- De\'elll{fJ.

La obli gaci6n de cont ribui r nacern por la si mp le exi slencia 0 ioslalaci6n en la
v'a pUblica 0 lerren os de uso publ ico de cualquiera de los e lement os indicados en e l
art iculo 2 1. Deb iend o dep ositarse previamenle en la caja municip al el importe
correspondi enle.

ArtIculo 4.- SlIjelos PlIS;VOS.

Seran sujelos pasivos cOnlribuyentes. las personas fisicas 0 jur'dicas, asi como
las ent idades a que se refie re el arllcolo 33 de la Ley Genera l Tr ibutaria, a quienes
se aut orice para efe ctuar el aprovechaliliento especial de l dominio pUblico local.

Artlcllio 5.- BlIse ;mpon;hle y 1ii/1I;c1ahfe.

Se tomara como base imponible el valor de la soperficie ocupada. computada en
metros cuadrados 0 fracci6n, sa lvo en aquellos caso s que por el caracler transit orio
del aprovechamienlo, se tendra e n cuenta el llu01ero de elementos colocado s .

Anicllio 6.- Cllotu Ir;hlllar;a.

Tarifas:

Calles de 5' Calegorfa por 01' y d'a 25 peselas.

Ca lles de 4° Categori a por m' y d 'a 27 pese tas .

Calles de 3' Categorfa por rn' y dla 3 0 pesetas.

Calles de 2' Categorfa por 01' y dia 33 pese tas .

Ca lles de I' Cntegoria por 01' y dfa 36 pesetas.

Articulo 7.- Normas de ge.\'fitjn.

I. Las cuotas exigi bles tendran caracrer irred ucible y se haran efectivas al reti
rar la respectiva licen cia 0 autorizacion, con el ca racter de dep osito previo sin per
juicio de 10 que resulre al practicer la liquidacidn definitiva.

2. Las ent idades 0 particulate s interesadas en la obtencion de la licencia, pre
sen tani n en el Ayuntamien to solic itud detallada de la clase y mimero de los elemen 
tos a instalar,

3. Las licencias se ororgarrin para la temporada que se soliciten, debiendo los
interesados formular nueva solicitud, co n antelacion suficiente, para temporadas
sucesivas.

4. AI otorgar la licencia, el Ayuntamiento procedera a delimitar la super ficie a
ocupar, sin cuyo requisite 00 podni el titular proceder a la instal acion de los e le
rnentos respcctivos.

Articulo X.- Responsables.

I. Seran responsabl es solidaria rnente de las obligacio nes rributari as establecidas
en es ta Ordenanza toda persona causante 0 co labo rado ra en la real izaci on de una
infracci6n tributaria . En los supuesto s de decl aracion co nsoli dada, todas las socie
dades integrantes del grupo senin responsab les so lidari as de las infraccio nes come
tidas en es te regimen de tributac ion ,

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las herencias yacenres, co mu nidades de bie
nes y dernas entidades que, carentes de pers onal idad ju ridica, cons tituya n una un i
dad eco n6mica 0 un palrimon io separado, susceptible de impo sicion. respond eran
solida ria mente yen proporcion a sus respectivas participacion es de las obligaciones
Iribulari as de dichas e ntidades .

3. Seran responsables subsidiar ios de las infracciones simples y de la tOlalidad
de la de uda tribul aria en caso de infracciones graves co me tidas por las per sonas juri·
dicas, los adm inistradores de aquellas que no realicen los aclos necesarios de su
incu mbencia, para e l cumplimie nto de las obligaciones tribularias infringidas . con 
sintieran en el incumplimienlo por quienes dependan de ell os 0 ado pten acue rdos
que hicieran posible las infracciones . Asi mis mo. lales ad minislrado res respon deran
subsidiariamente de las obligaciones tr ibutarias que es ten pendiente s de cumplime n
Iar por las perso nas j uridicas que hayan cesado en sus aClividades .

4. Seran respons ables subsidiarios' los sindicos . intervento res 0 Iiqu idad ores de
qu iebras, concursos . sociedades y entidades en genera l, cuando por negligencia 0

mala fe no realicen las gestiones neces arias para el total cumplimiento de las obli 
gaciones Iributarias deven gadas con anterio ridad a dichas situ aciones y que sean
impulables a los res peclivos sujetos pas ivos.

Arlicllio 9.- £tendone s, reclllcdon es y c1enuis henefidos legalmente aplica·
hies.

De con formidad con 10dispuesto en e l articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sea n conse
cuencia de 10 eSlablecid o e n los Tralados 0 Acuerdos Intern acionales 0 los prev islos
en norm as co n rango de Ley.

EI Esladu , las Com unidades AUl6nomas y las Enlidades Locales no es tarnn ob li
gados al pago de las lasas por ulili zaci6n privat iva 0 aprovechamiento especia l del
do rninio publico por los aprovec hamie nlos inherenles a los servicios publ icos de
co municac iones que exploten direclamenl e y por todos los que inmed iatamenl e inle·
rese n a la seguridad ciudada na 0 a la defensa naci ona l.

Arlim lo IO.-lnfracd ones .r.\'lIndones Ir;hlllar;us.

En todo 10 relali vo a la ca lificaci 6n de infra cci ones lribul arias y sancio nes. ade·
mas de 10 previsto en esta Orden anza. se eSlad a 10 dispueslo en los artlc ulos 77 y
siguienles de la Ley Gene ral Tribul aria y dem as norrnal iva aplicable.

Di.\]JOsicitJn final.

La presente Ord eo anza Municipal fue aprobada en se sio n de fech a dieciseis de
noviernbre de 1998 por el Pleno Municip al y e nlra ra en vigo r el I de e nero de 1999
o en la fecha de su pu blicaci6n inlegra e n e l BOLETIN OFICIAL de. Princip ado de
ASlurias, si eSla fuese posteri or a la primera y permanecera en vigo r hasla su mod i
ficacion 0 derogaci6n expresa.

Ordenanza numero 121
Reguladora de la Tasa por ocu paci6n de la v'a publica con puestos, barracas,

cas etas de venta. espectaculos, a traccion es 0 recreo situados en terrenos de us o
publico local, as. como industrias callejeras y ambulantes y rodaje

cin ematogrMico

Articulo 1.- FlIndamentoy regimen.

Este Ayuntamiento con forme a 10 autorizado por el art iculo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril. Regul adora de las Bases del Reg imen Local y de acuerdo con 10 pre
visto en e l artic ulo 20J ,n) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre. Regul adora de las
Hacienda~ Locales, estable ce la Tasa por ocupaci6 n de la v'a publi ca con pueslo s,

I
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barracas, casetas de venta, especraculos, atracciones 0 reereo situados en terrenos de
usa publico local, asi como industrias callejcras y ambulantes y rodaje cinernatogra
fico, que se regulara porIa presente Ordenanza, redacrada conforme a 10 dispuesto
en el articulo 16 de 1'1 Ley 39/88 citada,

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este tribute la ocupaci6n de terrenos de uso
publico municipal con instalaciones de canicter no fijo, para el ejercicio de activida
des de venta de cualquier clase, y con aquellas destinadas a especuiculos 0 recreos y
rodaje cinematografico, asi como el ejercieio de industrias callejeras y ambulantes.

Articulo 3.- Devengo y obligacion del 1}{I/iO.

La obJigaci6n de contribuir nace desde el momento en que ' el aprovechamiento
autorizado para la instalacion de puestos, espectaculos, recreos en la via publica,
rodaje cinernatografico y para el ejercicio de industrias callejeras y arnbulantes se
efecnie, 0 desde que se realice el aprovechamiento si se hiciera sin la oportuna auto
rizaci6n

I, La obligaci6n de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace :

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos dc 1'1 via publica, en
el momenta en que se conceda la correspondiente licencia.

b) Trarandose de concesiones de aprovecharniento ya autorizados y prorroga
dos, el dia primero de cada uno de los perfodos naturales de tiernpo sefiala
dos en el acuerdo de concesi6n. Cuando se trate de ocupacion con puestos
en el Mercado de venia ambulante, cada dla de ocupacion,

2. EI pago de esta Tasa se realizara:

a) Tratandose de concesiones de nuevo aprovcchamiento, pOl'ingreso directo en
la Tesoreria Municipal 0 donde estableciese el Ayuntamiento, pero siernpre
antes de retirar 1'1 correspondicnte licencia, ,

b) Tratandose de concesiones de aprovechamienros ya autorizados y prorroga
dos, una vez incluidas en los padrones 0 matrfculas de esta Tasa , en las
fechas sefialadas poria Corporaei6n.

c) Cuando se trate de ocupaciones en el Mercado de venta ambulante. en los
dfas de mercado, '11 cobrador municipal mediante el sistema de ticket 0 reci
bo establecido poria Corporacion,

Articulo 4.- Sujetos pasivos.

Seran sujetos pasivos cont ribuyentes, las personas flsicas 0 juridicus, asf como
las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes
se autorice para efectuar el aprovcchamiento especial del dominic publico local.

Articulo 5.- Base imponible y liquidable.

Se tamara como base del presente tribute, el metro cuadrado de superfieie ocu
pada pOI' el puesto, instalaci6n 0 actividad que se autorice, valorado segun la tarifu
de esta Ordenanza, los dias naturales de ocupacion, y cada mesa 0 silla instalada en
la via publica par los establecimientos industriales, y el plaza pOI' el que se autorice
la industria callejera 0 ambulante a el rodaje cinematogratico.

An/culo 6.- Norma.l· de /iestirill .

I. Las cantidades exigibles can arreglo a la Tarifa se liquidaran pOI' cada apro·
vechamiento solicitado 0 realizado y seran irreducibles pOI' el perfodo de tiempo
autorizado. ,

2. a) Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc ., podran sacarse a Iici·
taci6n publica y el tipo de Iicitaci6n en concepto de precio publico mfnimo que ser
vira de base, sera la cuantia fijada en la Tarifa de esta Ordenanza.

b) Se procedeni, con antelaci6n a Ia Sl.basta , a 1'1 formaei6n de un plano de los
terrenos disponibles para ser subastados, numerando las pareelas que hayan de ser
objeto de Iicitaci6n y senalando su super/ieie. Asimismo se inieiaran las parcelas que
puedan dedi carse a coches de cnoque, circos, leatros , bares, restaurantes, pulperias,
bisuterias, etc :

3. Las personas 0 entidades interesadas en 1'1 concesi6n de aprovechamientos
regulados en esta Ordemmza y no saeados a lieilaei6n publica deberan solicitar pre·
viamente la correspondiente Iicencia y formular declaraei6n en 1'1 que conste la

' superficie del aprovechamiento y los elemenlos que se van a instalar, asf como un
plano detallado de la superticie que se pretende ocupar y de su situaci6n dentro del
Municipio.

4. No se consentira ninguna ocupaci6n de 1'1 via publica hasta que se haya abo
nado y obtenido pOI'los interesados la Iicencia correspondiente.

5. Las autorizaciones tendran canlcter personal y no podran ser cedidas 0 suba
rrendadas a terceros. EI incumplimiento de este mandato dara lugar a la anulaci6n
de la Iicencia, sin perjuicio de las cuantias que corresponda abonar a los interesados .

Las personas 0 entidades inleresadas en la concesi6n de los aprovechamientos
regulados en este anexo , deberan de solicilar, previamente, la correspondiente licen
cia, declarando en Ia propia solicitud:

a) Nombre completo 0 raz6n social, domicilio y D.N.I ·N.I.E.

b) Superficie del aprovechamiento

c) Dins 0 plazo pOI'el que se solicita.

A 1'1 solicitud debeni de acompanar en particular:

a) Fotocopia del D.N.I.-C.I.F.

b) Documento acreditativo de estar dado de alta como autonomo en la
Seguridad Social.

c) Documento acreditativo de estar dado de alta en ellmpuesto de Actividades
Econornicns .

d) En el caso de venia de productos alimenticios, estar en posesi6n del camet
de manipulador de alimentos.

e) Declaraci6n expresa de que el solicitante debera de ajustar su actividad y su
compromiso a cumplir las normas que rigen en la Ordenanza Reguladora del
Ejereicio de la Venta fuera del Establecimiento comercial del Concejo de
Grado.

£) En los cas os correspondientes a la tarifa B) deberan ademas aportar Seguro
de Responsabilidad Civil y en los casos de los vehfculos de los coches de
cheque 0 similar, el justificante de haber pasado la I.T.V..

g) Justificante de haber realizado el pago en la Tesorerfa Municipal.

Las solicitudes senin concedidas pOI'In Alcaldia 0 en su caso poria Comisi6n
de Gobierno, previo informe del responsable della Oficina de Informaci6n al
Consumidor y de la oficina Tecnica, 0 de la Comisi6n de Ventas.

Para 10 no establecido en la presente Ordenanza se estara a 10 dispuesto en la
Ordenanza Reguladora del Ejercicio de la venta fuera de Establecirnientos
Cornerciales perrnanentes del Concejo de Grado

Articulo 7.- Cuota tributaria.

I. La cuantfa de 1'1 Tasa Reguladora en esta Ordenanza sera la figura en la
siguiente Tarifa:

A) Tarifas de Mercados:

Hasta seis metros cuadrados, pOI' cada metro cuadrado
de terreno ocupado y dia 127 pesetas .

POI' cada metro cuadrado que exceda de seis metros
al dia, . 178 pesetas.

B) Para aquellas industrias, espectaculos , atracciones y otros, que Ie sea conce
dida su instalacion can motivo de las fiestas en los Parques rnunicipales y
aun no siendo fiesta soliciten la instalacion de forma esporadica, cualquier
dia 0 dias del ano se cobrara:

De menos de 30 m' de ocupacion, pOI'm' y dfa,
hasta 6 m' , 127 pesetas.

POI' cada metro cuadrado que exceda de 6 metros al dfa
y hasta un total de 30 m' ,178 pesetas .

De mas de 30 m' de ocupacion, pOI'm' y mes 0 fracci6n 500 pesetas.

2 . A efectos de determinar la superficie ocupada, se computara Ia superficie de
los toldos cuando fuere mayor que la del puesto, barraca,'caseta, etc .

Art/culo 11.- Resl'0llsahles

I. Senin responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizacion de una
infracci6n tributaria. En los supuestos de declaracion consolidada, todas las soeie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarias de las infracciones come
tidas en este regimen de tributaeion .

2 . Los coparticipes 0 cotitulares de las herencias yacentes . comunidades de bie
nes y demas enlidades que. carentes de personalidad juridica. constituyan una uni
dad econ6mica 0 un patrimonio separado. slisceptible de imposici6n, responderan
solidariamente yen proporei6n a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades .

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda Iributaria en caso de infracciones graves cometidas par las personas juri
dicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributnrias infringidas, con·
sintieran en el incumplimiento pOI' quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderan
subsidiariamente dc las obligaciones tribularias que esten pendientes de cumplimen.
lar pOI'las personas jurfdicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sfndicos, interventores 0 Iiquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando pOI' negligencia 0

mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli
gaciones tribularias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respeclivos sujetos pasivos.

Art/culo 9.- Exellciolles, reducciolles y demas helleficios legalmellte aplica
hies.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno. salvo los que sean conse
cuencia de 10establecido en los Tratados 0 Acuerdos Intemacionales 0 los previstos
en normas con rango de Ley.
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Pesetas

EI Estado, las Comunidades Autonomas y las Emidades Locales no estara n obli
gados al pago de las tasas par utilizacion privativa 0 aprovecham iento especia l del
dominio publico por los aprovecharnienros inherentes a los servicios publ icos de •
comunicaciooes que exploten directarnente y por todos los que inmediaramente inte
resen a 10 seguridad ciudadana 0 a 10 defen sa nacional,

Art iculo IO.- /lIj l'llcciolles y sanciones tributar ias

En todo 10relative a 10 calificacidn de infraccio nes tributarias y sanciones, ade
mas de 10previsto en esta Ordenanza, se estara a 10 dispuesto en los artlculos 77 y
siguientes de la Ley Genera tTribularia y demas normative aplicable,

Disposicitin final.

La presente Ordenanza ha sido aprobada por el PIeno de la Corporacion de
fecha dieciseis de noviembre de 1998, entrard en vigor el dfa I de enero de 1999, 0
el dla siguiente de su completa publicacidn .en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en el caso de que esta fecha fuera posterior a la prirnera, per
maneciend o en vigor hasta su modificacion 0 derogacio n expresa,

Lo que se publica de conformidad con 10 dispuesto en el art iculo 70.2 de la Ley
7/1.985 Y 17.4 de la Ley 39/1.988 de 28 de diciembre.

En Grado, a 30 de diciembre de I998 .-El Alcalde.-24.589.

Visto el expediente inco ado a instancias de don Anton io
Velasco Gonzalez , de solicitud de licen cia de ob ra para adecua
ci6n de local con destino a Pub , silo en calle Valentin Andres, n°
12, bajo , Gr ado. Y hallandose el expediente en las ofici nas de
Urbanismo de este Ayun tamiento, por el presente se hace publi co
para que quienes consideren que resultan afec tados por dicha ins
talaci6n puedan formul ar las alegac iones que estimen opo rtunas
en el plaza de diez dfas desde la publi caci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as.

En Grado , a 14 de diciembre de I998. - El Concej al Delegado
de Urbani sm o.-24.035 .

Visto el expediente incoado a instanc ias de don Jose Manuel
Fernandez Fern andez de solici tud de Iicencia para construcci 6n
de nave industrial para alberga r rnaquin a de cort ar piedra , sita en
Cantera Malafoll aza, Rafieces, Grado . Y hallandose el expediente
en las oficinas de Urbanismo de este Ayuntamiento, por el pre
sente se hace publico para que quienes con sideren que result an
afectados por dich a instalaci6 n pued an formular las alegaciones
que estimen oportunas en el plaza de diez dfas desde la publi ca
ci6n del pre sente anun cio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Grado, a 16 de diciembre de I998 .-EI Con cejal Delegado
de Urbani smo.-24.237.

-;- .-

Edicto

Por Decreto ruimero 745/98 de fecha once de diciembre de
1998 se ha aprobado el Padr6n de matrfcula s de la Escuela
Municipal de Miisica y Danza correspondiente a los meses de
noviembre y diciembre de 1998,

Lo que hace publi co por un period o de 15 dfas, durante los
cuales los interesados podran examinar e l Padr6n aprobado y pre
sen tar las reclamaciones que estimen oportunas.

En Grado, a II de diciembre de I998.- EI Alcalde.-23.88I
(I ).

Anuncio de cobranza

Don Alfredo Martfnez Canedo, Alcalde del limo. Ayuntami ento
de Grado (Asturias),

Hago saber: Que durante un mes contado a partir del termino
del plaza de exposici6n publi ca, estaran al cobro en periodo
voluntario los recibos correspondiente a la exacci6n siguiente:

• Precio Publico por serVlCIOS de la Escuela Mun icipal de
Miisica y Danza correspondiente a los me ses de noviembre y
diciembre de 1998.

EI pago pcdra hacerse efectivo a traves de las Entid ades
Bancarias, Cajas de Ahorro Confederada s y Cooperativas de
Credito cualificad as, prev ia dom icili aci6n del mismo.

Transcurrido el plazo, se iniciara el procedimiento de aprem io
procediendose al cobro de las cuotas no satisfechas con el recar
go del 20% establecido en e l Reglamento General de
Recaudaci6n, Iiquidandose intereses de demora por el periodo
voluntario y la fecha de ingreso, y en su caso, liquidando se las
costas del procedimiento.

En Grado, a II de diciembre de I 998 .-EI Alcalde.-23.88I
(2) .

DE GRANDAS DE SALIME

Anuncio

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 17, aparta dos
3 y 4 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, ReguJadora de las
Haciend as Locales , con fecha 28 de diciembre de 1998, han side
aprobadas definitivamente las ordenanzas fiscale s de tasa por
ocupaci 6n del suelo, subsuelo y vuelo de la vfa pub lica; orde
nanza fiscal de la tasa por suministro de agua potable; orden an
za fiscal de la tasa por entrada de vehfculos a trav es de aceras y
reservas de vfa publica para apa rca rniento, carga y de scarga de
mercan cfas y otros aprovechamientos especiales 0 utilizaciones
privati vas, por vehfculos; ordenanza fiscal de la tasa por prest a
ci6n de servicio de piscina muni cipal , uso y disfrute, asf como
la modifi caci6n de la tasa por recogida de basura, para su apli
caci6n en el ejercicio 1999, cuyos textos fntegros se publi can a
continuaci6n.

Ordenanza regul adora de la tasa por ocupacion del subsuelo,
suel o y vue lo de la via publica

Articulo 1.- Concepto. fu ndumento y naturaleza.

EI Excmo. Ayuntamiento de Grandas'de Salime, haciendo uso de las facultades
concedidas por los artfeulos 15 a 19 de la Ley 39/1998 , de 28 de diciembre , regula
dora de las Haciendas Locales, segiin 10dispuesto por el articulo 20de la citada Ley,
y de conformidad con los artfculos 105 y 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, regula
dora de las Bases del Regimen local, esrablece la rasa por ocupaciones del subsuelo,
suelo y vuelo de la via piiblica.

Articulo 2.- Obligudos al pago.

Estrin obligados al pago de la rasa regulada en esta Ordenanza las personas 0

entidades a cuyo favor se otorguen las licencias 0 quienes se beneficien del aprove
chamienro si se procedio sin la oport una auto rizacio n.

Articulo 3.- Cuantia.

I. La cuantia de la rasa regulada en esta Ordenan za sen! la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado 3 siguienre,

2. No obstante 10 anterior, para las empresas explotadoras de servic ios de surni
nistros que afecten a la generalidad 0 a una parte importante del vecindario, la cuan
tla de la lasa regulad a en esta Ordenanza consistira, en todo caso y sin excepcion
nlguna, en el l ,S por 100 de los ingresos brutos procedent es de la facturacion que
obtenga n anualmente en este lenn ino municipal dichas empresas. A estos efectos, se
entenderan por ingresos brutos los que al respecto se establecen legalment e.

La cuantia de esta rasa que pudiera correspon der a Telefonica de Espana, S.A.
esta englobada en la compensacio n en metalico de periodicidad anual a que se refie
re el apartado I del articulo 4° de la !--ey 15/t 987 de 30 dejulio (disposicion adicio
nal octava de 10 Ley 39/1988, de 28 de diciemb re).

3. Las Tarifas de la rasa seran las siguientes: .

Eplgrafe

Tarifa I ' . Palomillas, cables, tuberfas, ere,

I. Palomillas para el sosten de cables, cada una al ano 50

2. Palomillas para colgar anuncios 0 letrero s, inde
pendienternente de la tasa que han de satisfacer por
la licencia para la instalacion, por cada una al
ano ,' 100

3. Cajas de amarre, distribu cion y de registro, cada
~~~ ~
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10.

Tarlfa 2'. Pastes .

, De alta tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .4

, Otros cables 2

2. Por cada m' de suelo ocupado con gnia, al dia 25

Tarlfa 6' . Otras instalaciones distintas de las incluidas en las tarifas anteriores.

I. Las comunidades de vecinos, vendran obligadas a establecer un contador

Ordenanza Fiscal reguladora
de la tasa por el servicio de suministro de agua potable

Articulo 1.- Concepto, fundumento )' natura/em.

EI Excmo. Ayuntamiento de Grandas de Salime, haciendo uso de las facultades
concedidas par los art lculos 15 a 19 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, regula
dora de las Haciendas Locales, segun 10 dispuesto por el articulo 20 de la citada Ley,
y de conforrnidad con los artfculos 105 y 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, regu la
dora de las Bases del Regimen Local , establece la tasa par el servicio de suminislro
de agua potable,

Articulo 2.- Heel", imponible.

Esta constituido por la actividad municipal desarrollada con motive de la distri
buci6n de agua potable a domicilio, el enganche de Ilneasa la red general y la colo
caci6n y utilizacion de contadores.

ArtICII/O3.- Devengo.

La obligaci 6n de conlribuir nacera en el momento de prestarse el servieio pre
via la correspondiente solicitud 0 des de que se utilice este sin haber obtenido la pre
via licencia, debiendo depositarse previamente el pago correspondiente al enganche
y contadores.

Articulo 4.- Sujetos Pasivos.

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas fisi
cas y juridicas, asf como las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley
General Tributaria, que soliciten 0 resulten benelici adas por los servicios a que se
refiereesta Ordenanza.

b) Tratandose de concesiones de aprovecharnientos ya autorizados y prorroga
dos, el dia primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo senala
dos en la Tarifa,

2. EI pago de la tasa se realizara:

a) Trarandose de concesiones de nuevas aprovecharniento, por ingreso directo
en la Depositaria Municipal a donde estableciese este Ayuntamiento, pero
siempre antes de retirar la correspondiente Iicencia.

b) Tratandose de conce siones de aprovechamientos ya autorizados y prorroga
dos, una vez incluidos en los padrones 0 rnatrfculas de esta rasa, pur los
periodos establecidos en las tarlfas y en las fechas que determine el
Ayuntamiento.

Disposicitin final.

La presente Ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n de fecha
de I 1 de noviernbre de 1998, entrara en vigor el dfa de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzara a aplicarse a partirdel
dfa I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modilicaci6n a derogaci6n
expresas .

Tendran la consideraci6n de sustiruros del contribuyente los propietarlos de las
viviendas 0 locales a las que se proven del servicio, las cuales podran repercutir, en
su caso, las cuotas sabre los respectivos beneliciarios.

ArtICII/O 5.- Base imponible )' liquidable.

La base del presente tributo estard constituida par:

, En el suministro 0 distribuci6n de agua: los metros cubicos de agua consumi
da en el inmueble donde esre instalado el servicio.

, En las acometidas a la red general: el hecho de la conexi6n a la red par cada
local comercial, vivienda individual.

, Y en la colocaci6n y utilizaci6n de contadores: la clase de contador individual
a colectivo.

I . La cuantla de la tasa, regulada par esta Ordenanza, sera la que resulte de apli-
car las tarifas contenidas en el apartado siguiente.

2. Tarifas :

, Enganche a la red , ..8.000

• Minimo Trimestral 12 01' .280

, De 12 m' a 16 m' . . , . .33 ptas/rn '

, De 16 m' a 40 m' 41 ptas/m'

, De 40 m' en adelante , 60 ptas/m'

ArtICU/O 7.- Exenciones, reducciones )' demds henef,cios legalmente aplica-
hies.

ArtICU/O6.- Cuotas Tributarias.

De conformidad can 10dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce benelicio tributario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10establecido en los Tratados a Acuerdos Intemacionales, a los expresa
mente previstos en normas con rango de Ley.

Articulo R.- Normus de Gestion .

.. ..500

. .100

. .100

. . .200

.. .... .... .80

, Meralicos .

, De hormig6n .

I. Pastes con diametro inferior a 50 cm., pur cada
peste, al ano :

, De madera .. , , .

I. Subsuelo. Por cada m' del subsuelo real mente ocu
pado, medidas sus dimensiones con espesores de
muros de contencion, soleras y losas, al sem estre

2. Sue10, por cada 01' 0 fracci6n, al semestre

I . Ocupaci6n de la via public a 0 terrenos municipales
can aparatos sunidores de gasolina y analogos,
por cada surtidor, al ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.000

2. Ocupaci6n del subsuelo de la via publica can dep6-
sitos subterraneos por cada 01' 0 fracci6n al ana I.000

Tarlfa 5'. Gnlas.

I. Por cada gnia utilizada en la construcci6n cuyo
brazo 0 pluma ocupe en su rec orrido el vuelo de la
via publica, por cada 01' de proyecci6n horizontal ,
al mes 25

3. Vuelo, par cada m' 0 fraccion , medido en proyec-
ci6n horizontal , al semest re 100

Articulo 4.- Normas de gestion.

I . Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidaran por cada-apro
vechamiento solicitado 0 realizado y seran irreducibles por los periodos de tiempo
seilalados en los respectivos epfgrafes.

2, Las personas a entidades interesadas en la concesi6n de aprovecharnientos
regulados en esta Ordenanza deberan solicitar previamente la correspondiente Iicen
cia

3. Una vez autorizada la ocupaci6n, si no se determine> con exact itud la duraci6n
del aprovechamiento se entendera prorrogada hasta que se presente la declaracion de
baja por los interesados .

4. La presentaci6n de la baja surtira efectos a partir del dfa primero del periodo
natural de tiempo siguienre sefialado en los epigrafes de las Tarifas . La no presenta
cl6n de la baja determinara la obligacion de continuar abonando la tasa.

5. Si la ocupaci6n a aprovechamiento se realizase par superficie a tiempo supe
rior aJ autorizado, previas las comprobaciones oportunas, se practicaran las liquida
clones complementarias que procedan.

Articulo 5.- Oh/1gocitin de pogo.

I . La obligaci6n de pago de la tasa reguladora en esta Orden anza nace :

aj Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la via publica, en
el momento de otorgar la correspondiente licencia,

5. Ocupaci6n del suelo 0 subsu elo de la via publ ica
can tuberfas 0 conducciones de cualquier clase :

, Cuando el ancho no exceda de 50 cm., por metro
lineal 0 fracci6n, al ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

, Cuando exced a de dicha anchura, se pagara par
cada 50 cm. de exceso y por metro lineal 0 frac-
ci6n al ano . : .50

4. Ocupaci6n del subsuelo, suelo 0 vuelo de la via
publica 0 terrenos de uso publico por cables, por
metro lineal 0 fraccion, al afio :

2. Postescon diarnetrosuperior a 50 cm., par cada
poste, al ailo . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500

Tarlfa 3'. Basculas, aparatos 0 maquinasauromaticas.

I. Par cada bascula, al afio .500

2. Cabinas fotograficas y rnaquinas de xerocopias,
por cada m' a fracci6n al ano 10 000

3. Aparatos 0 maquinas de venta de expedici6n auto
mauca de cualquier producto 0 servicio no especi -
licados en otros epigrafes, al semestre 2.000

Tarlfa 4'. Aparat os surtidores de gaso lina y analogos, y depositos en el subsue-
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general, para la comunid ad a excepcion de los locale s comerc ia les, sin perjui cio de
que cada usuario, tenga un contado r indiv idual. Los locales cornerciales, aSI como
las indus trias, estan ob ligada s a poner con tador indiv idual, con torna anterior al con
tador general de la comunidad. En todo caso , en el plazo de Ires rneses, co ntados a
parti r de la entrada en vigor de la prese nte Ordenanza, todos los dueiios de comer
cia a indu strias , deberan huber cum plido 10 estab lecido cn cl parrafo anterior.

2. La acornetida de agua a la red general , sera so licitada individualmente, por
cada vivie nda , por 10 que sera obligaroria la instalac ion de un contador par vivienda
unifamiliar. Dicha so licitud, sera presentada en el Ayuntamiento .

3. Los soli citant es de aco rnetida de engan che, haran constar el tin a quc desti
nan el agua, advirtiendose que cualquier infracci6n 0 aplicaci6n diferente, de aque
Ila para la que se solicita, sera castigado con una multa en la can tidad que acuer de
el Ayunt amiento, sin perjui cio de re tirarle eI surninistro de agua .

4. Cuando el solicitante de acometida de agua la e fectuase, en fecha posterior a
la que debiera habe rlo reali zado , sntisfara com o derecho de enga nche, el 200 por 100
de l impo ne que Ie corr esp ondiera abonnr por cada e nganche.

Art iculo 9.

La concesion de l servic io, se otorgara mediante acto administrativo y quedani
suje to a las disposi cione s de la presente Ordenanza y las que se fijasen en el oportu
no contrato. Sera por tiempo indetinido e n tant o las partes no manitiesten par escri
10, su voluntad de rescindir e l contrato y por pane de l suministrador se cumplan las
condicio nes prescriras en esta Orde nanzn y el contrato que queda dicho.

Articulo 10.

Las conces iones se clasi tica n en :

I. Para usos domesticos, es decir , para atender a las necesidades de la vida e
higiene privad a,

2. Para uso s industri ales , considerandose dent ro de eSlOS, los hotele s, bare s,
taber nas , garaje s, f,\bricas , colegios, etc .

3. Para usos ofic iales .

Aniculo II .

Ningun abonado puede dispone r del agua mas que para aque Uo que Ie fue co n
cedida, sa lvo causa de fuer za mayor, quedand o lerminanleme nte prohibido, la cesi6n
gratu ita a la reventa de agua.

Aniculo 12.

Los gastos que ocas io ne la renovaci6 n de tube rias, reparacion de minas , pozos,
man anti ales, consumo de fue'la, etc., seran cubiertas por los {nteresados .

AnEcu/o 13.

Todas las obras para co nduci r eI agua, de la red ge nera l a la toma del a bonado,
seran de cue nla de este , si bien , se reali zam bajo la direcc i6n mun icipal y en la forma
que e l Ayuntamiento indique .

Arlicu/o 14.

EI Ayuntamiento por providen cia del Sr.Alcalde, puede sin otro tramit e, cortar
e l suministro de agua a un abonado, cuand o niegue la enlrada al domici lio para el
examen de las instalacio nes, cuand o ceda a litu lo gratuito y onerosamenle e l agua a
otra persona , cuando no pague punlu a lmente las c uotas de consumo, cuand o exi sta
rot ura de precintos, se llo u olra marca de seguridad puesta por el Ayunt ami ent o, asi
com o los " limiladm es de sumin islro de un tanlo alzado" . Todas las con cesione s, res
ponde n a una p6lizn 0 co nlra lo suscrilo por e1 particular y el Ayuntamient o que se
harn por duplicado ejemplar.

AnEcu/o 15.

EI corte de la acomet ida pm falta de pago, lJevara eonsigo al rehabilitarse, eI
pago de los derechos de nueva acometida.

Art iculo 16.

EI cobro de la tasa, se hara med iante recibos Irime stra les . La cuota que no se
haya hecho efeetiva den lro del mes sigu iente a la lermin aei6n del periodo respe cti
vo , se exiginl por via de apremio a los deudores del suministro de agua como queda
dicho.

Articulo 17.

En caso de que por escasez de caudal, agu as su'cias, sequias. heladas, repara
cio nes, elC., e l Ayunlamient o luviera que suspender 10lal 0 parcial mente el suminis
lro, los abonados no tend ran dere cho a reclam aci 6n alguna, ni indemni zacion por
danos, perjuici os 0 cualesquiera otros conceptos, en tendi end ose en este sentido que
la concesion se hace a titu lo precari~.

Articulo 18.- Re.I/JtJII.l'llhies.

I . Senln responsables so lidariame nte de las oblig aciones trib utarias e&lablecidas
en es ta Ordenanza toda pers ona causa nte 0 col aboradora en la realizacio n de una
infraccion lributaria. En los supuestos de declaraci 6n consolidada , todas las socie
dades integrantes del grupo senln responsables solidarios de las infra ccion es come
lidas en eSle regimen de trib U13ei6n .

2. Los coparticipe s 0 cOlitulares de las herencias yace ntes , comu nidade s de bie
nes y dem~s entid ades que , ca renles de personalid ad juridica. constituyan una uni-

dad eco no rnica a un patri monio separado, susce ptible de imposici6n y responderan
so lidariarnente y e n proporcicn a sus respectivas par ticipaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidade s.

3. Seran responsables subs idiaries de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tribut aria en caso de infracciones graves cometidas por las personas juri
dicas, los admin istrad ores de aq uellas que no rea licen los actos necesarios de su

. incumbencia, para e l curnp limie nto de las obligaciones tributarias infringidas , con
s intiera n en .1 incumplimiento por quie nes dep endan de e1los 0 ado pten acuerdos
que hicieran posible las infr acciones. Asimismo, tales administrad orc s responderan
subsidiariamente de las ob ligaciones Iributarias que este n pendientes de cumplimen
tar por las perso nas juridicas que hayan cesad o en sus ac tividades .

4. Ser an respon sables subs idiarios los sindi cos, interventores 0 Iiquidadores de
quiebra s, concu rso. sociedades y entidades en genera l. cuando por negligencia 0
mala fe no realicen las gestione s necesarias para el total cumplimiento de las obli 
gacione s tributari as deven gadas con anterioridad a dicha situaciones y que sean
irnputab les a los respectivos suje ros pasivos .

Articulo 19.- lnf ruccione s y sanciones tributurias.

En todo 10relative a la calificacion de infracciones tributarias y sanc iones, ade
mas de 10 previs to en es ta Ordenanza se esrara a 10 dispuesto en los artfculos 77 y
siguientes de la Ley Ge neral Tributaria y dermi s norrnativa aplicable.

Disposicitinfinal.
L1 prcsente Ordenanza ha sido aprob ada por el Ayuntamiento Pleno, en sesi on

de fecha I I de novie mbre de 1998, entrar a en vigo r el dia de su publicaci6n en el
BOL ETIN OF ICIAL del Principado de Asturia s, y co me nzani a aplicarse a partir del
dia I de enero de 1999, perm anc ciendo en vigor hasta su modifi cacion 0 derogaci on
expresas,

Ordenanza Fisca l reguladora de la tasa por entra da de vehic u los a traves d e
ace ras y reser vas de via publica para a pa rcamiento, ca rga y descarga de

m ercan cias y ot ros a pro vechamientos es peciales 0 utilizaciones pr iva tivas,
por veh icul os

Articulo 1.- Concepto, fundamento ,I'"flluralew.

EI Excm o. Ayuntamienl o de Grandas de Salime, haciendo uso de las facu ltades
conced idas por los articulos 15 a 19 de la ley 39/1998. de 28 de diciembre. reg ula
dora de las Haciendas Locales . segun 10 dispuesto por el artic ulo 20 de la cilada Ley,
y de co nformidad con los articulos 105 y 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, regula
dora de las bases del Regimen Local , eSlable ce la tasa por entr adas de vehiculos a
lraves de las aceras y reservas de via publi ca para aparcamiento. carga y descarga de
mercancias de cualqui er c1ase.

Articulo 2.- Ohligatlos fll l", gO.

Estan obligados al pago de la lasa regu lada en esla Ordenanza las personas 0
entidades a cuyo favor se olorguen las licencias 0 quie nes se beneticien del aprove
ehamie nto si se procedi6 sin la oporluna aUlorizacion .

Arliculo 3.- CluJntia.

I. L1 cuantfa de la tasa reg ulada en esta Orde nanza sera la tijada en las Tarifas
conte nida s en el apa rlado siguie nte.

2. Tarifas:

~~~ ~~

• Por cada lugar de entrada de vehiculos 0
carruajes en un editi cio , 2.000 plas

• Por aparcamiento exc lusivo (metro lineal ) .400 pta s

Articulo 4.- Nom",s tic gestioll.

I. Las ca nlidades exigibles con arreg lo a las larifas se liquidar~n por cada apro 
veehaOlienlo solicitado 0 realizado y ser~n irreducibles po r period os naturales de
tiempo senalados en los respectivos epigrafes.

2. Las perso nas 0 ent idades interesadas en la concesion de aprovechamiemos
regulados en esta Ordenanza deberan solicitar previ amente la corre sp ondiente licen
cia y formular declaraci6n acompanando un plano det allado del aprovechamienlo y
de su situac;6n dentro del municipio. De no presentar so lici tud , se procede ra al alta
de ofic io.

3. Los servicios tecnicos de este Ayuntami ento comprobar~n e invesligar~n las
declamcione s formu ladas por los interesados. Una vez concedida la licencia, en caso
de que se produzcan diferenci as con la declaracion del in teresado, se notiticani n las
mism a y se giraran, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan.

4. Una vez autorizada la ocupacion se entender~ prorrogada mientras no se pre
sente la declaraci6n de baja por el inleresado. La baja surti,,1 efectos a parli r del dfa
I de enero siguienles la presen lacion . La no presentacion de la baja delerrninar~ la
obli gaci 6n de continu ar abo nando la lasa .

Articulo 5.- Ohlillflci' JII tic pago.

I. La obligaci6 n de pago de la lasa reg ulad a en esta Ordenanza nace :

a ) Tratandose de conces iones de nuevas aprovec hamientos en eI momento de
so licitar la corres pondie nte Iicencia .
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b) Tratando se de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorroga
dos , el dia primero de enero .

2. EI pago de la rasa se realizani :

a) Trarandose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo
en la Deposi tarfa Mun icipal 0 e n el lugnr que estableciese e l Ayuntamiento,
siempre antes de rerirar la eorrespondiente licencia.

b) Tratandose de aprovechamieruos ya autorizados y prorrogados, una vez
incluidos en los padrones 0 matriculas de esta rasa, en e l lugar y fecha que
determina el Ayunt amiento.

Disposicion final .

La present e Orden anza, aprobada por e l Ayuntamiento Plena en sesi6 n ce lebra
da el II de noviembre de 1998, entrara en vigor el dla de su publicaci6n en el
BOLETIN OFlCIAL del Principado de Asturias y co menzani a aplicarse a partir del
dla I de enero de 1999, perm anecie ndo en vigor hasta su modifi caci6n 0 derogacion
expresas.

Ordenan za Fiscal regulador a del precio publico
par la prest aci6n d el sc rvicio de piscin a municipal

Articulo 1.- Concepto. [undamento y tuuuru lezu.

EI Excmo . Ayuntamiento de Grandas de Salime, haciendo uso de las facultades
concedidas por los art fculos 15 a 19 de la Ley 39/1998 , de 28 de diciembre, regula.
dora de las Haciendas Loca les, segun 10 dispuesto por el art icu10 20 de la citada Ley,
y de conformidad con los arttculos 105 y 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, regula.
dora de las Bases del Regimen Local, estable ce la tasa por e l ser vicio de suministro
de agua potable .

Articulo 2.- Objeto.

Sera objeto de esta exa cci6n la utilizaci6n de In Piscina Municipal como medio
de ocupaci6n del ocio 0 se rvicio deportivo, asf como Ia celeb rncion de cursi llos de
nataci6n.

Articulo 3.- Fundume nto.

Los servicios de cornpetencia directa rnente municipal 0 los que scan motivados
por los usuari os y que les ocas ionen beneficio, asf como el sufrag ar los gas los de
mantenimient o de las instalaci ones y su necesaria renovaci6n par el uso 0 deterioro
de las mismas.

Articulo 4.- Obligados a contribuir:

EI hech o irnponibl e estara determ inado por ln prestaci6n del servicio de la pis
cina municipal. La obligacio n de contribui r y pago de, la rasa nacera desde e l
momento de la utilizacion de l establecimiento deportivo.

Articulo 5.- Sujeto pasivo.

Los sujet os pasivos ob ligados al pago, seran las personas fisica s, mayo res de 14
alios que utilicen y disfruten de la piscina y su en torno con lines deportivos de ocio
a recreo y esparcirn iento. EI usuario abonarri e l imp orte de la en trada que se deter
mine, en la puerta del recinto.

Articulo 6.- Precios.

EI precio de la ent rada sera de I()() pesetas. para mayores de 14 afios, y de 200
para mayores de 18 anos . EI regimen de con trol de las en tradas y salida s eve ntuales
y esporadica s se lIevara a cabo por el perso nal muni cipal contra lado al efecto .

Abonos : exist iran abo nos de temporada. can los siguie ntes precios.

Edad Importe Abono

• De 14 a 18 anos 2.000 plas

• De mas de 18 anos .4.000 plas

• Abono familiar 9.000 ptas

Cursos de Nalacion : Podn\ n impartirse cursos de nalaci6n por personal contra-
tado al efeclo por el Ayuntamiento . Tendnln una dura ci6n de quince dias y dos horas
diari as como maximo. EI precio del cursillo sera de 3.000 pesetas .

Articulo 7.- Nnrma.,· de utili:llCi,ill.

I. Se proh ibe la entrad a en e l recinto a menores de 14 anos que no vaya n acom
panad os de sus padres, lutores 0 persona responsable y aun cuando vayan en dicha
comp aiifa, no podr an banarse en la piscina en ningun caso , siendo respo nsables
aquellos de las consec uencias que el incumplimiento de esta orden pueda dar lugar.

2. No se perm ilira la entrada en la zona desti nada a banista a las perso nas ves
lidas con lraje de calle 0 ca lzadas.

3. Se prohibe la ent rada de animales induso acom panados de sus duenos.

4. Los ban istas se ducharan antes de hacer inmersi6n en la piscina prestando
espe cial atenci 6n al lavad o de los pies cada vez que enlren a salgan de aquella.
Tambien iran prov istos de gorro.

S. Serlin atend idas todas las ordenes 0 advertencias que el mon itor-soco rrista en
uso de sus atribu cione s, efe ctue a los usuarios de l servicio y que lengan relaci6n
direcl a con el buen usa y d isfnu e del mismo.

6. Ade mas de los anteriores, e l Alca lde adoptara otras nonnas de utilizaci6n que ,
por su caracrer, sea necesario adoptar en cada moment a de forma autornatica al no
ser posible preverlas co n antelaci6n.

7. EI incumplimiento de estas normas, par afectar a la salud e higiene de los
usuaries. puede acarrear una sanci6n de hasta 5.000 pesetas, cad a vez, e incluso
cuando las circunstancias 10aco nseje n la proh ibici6n futura de acceso al estableci
mienro deportivo,

Art iculo Ii.- Infrtl cciones ." sanciones.

En materia de infracciones y sanciones se estani a 10 dispuesto en la legislaci6n
de Regimen Local vigente,

Disposickin final.

La presenre Ordenanza ha sido aproba da por e l Ayuntamiento Plena, en sesi6n
de fecha II de noviemb re 1998, entrara en vigor el dla de su publi caci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as, y co menzara a aplicarse a partir del
dia I de enero de 1999, perrnaneciendo en vigo r basta su modifi caci6n 0 derogaci6n
expresas .

Modificaci6n de la Ordcnanza de la tasa por recogida de basura

Articulo 5.

I . La cuota tribu taria consis tira en una ca ntidad fija, por unid ad de local , que se
deter rninara en funcio n de la naturaleza y destino de los inmuebles.

2. A tal efec to se aplicara la siguienre rarifa:

a) Domicilios pa rticulares 1.245 ptas

b) Tiendns y otros esta bleci mientos 2.2S0 ptas

c) Bares y Camicerfas . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .3.405 ptas

.d) Industrias que necesitan mas de I co ntenedor 6.600 ptas

3. L1S cuotas sefialadas en la tarifa, tiene n caracter irredu cible y co rresponden a
un periodo de 3 meses.

En Grandas de Salime, a 28 de diciembre de 1998.-El
Alcalde.-24.162.

DE IBIAS

Edictos

Por medio del presente, y en cumplimiento de 10 establecido
en el articulo 17 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas
Locales, se hace publico que ha quedado definitivamente aproba
do el acuerdo de imposici6n y ordenaci6n de la tasa municipal por
la utilizaci6n de piscinas municipales, as! como el texto de la
correspondiente Ordenanza Reguladora.

Tasa par la ut illzacion de piscinas municipales

Articulo 1.- Funda mento y regimen.

Este Ayuntam iento conforme a 10 autorizado por el artic ulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abri l, Reguladora de las Bases del Reg imen Loca l y de acuerdo ca n 10 pre
vista en e l articulo 20.4.0) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciend as Locales, esta blece la Tasa par la utilizaci 6n de las piscinas muni cipales,
que se regulara par In presenle Ordenanza, redactada conforme a 10 dispueslo en el
anicu lo 16 de la Ley 39/88 ci tada .

Art iculo 2.- Hecho iml'on ihle.

Co nstituye el hec ho impo nib le de eSte tribulO:

a) EI usa de las piscin as municipa1es.

Asi como la preslaci6n de los servicios de que es tan dotadas las transcrita s ins
talaciones .

Articulo 3.- Devenllo.

La obligaci6n de contribuir nacera desde que la utilizaci6n se inicie medi ante la
entrada al reci nto. previa pago de la tasa.

ArtIculo 4.- Sllje(OS pasivos.

Esta n obligados al pago las personas naturales usuar ias de las instalaciones .

A rticulo 5.- Base impnnihle ,I' liquidahle.

Se tam ara como base del presente tribut o el numero de person as que efecll1en
la entrada , asf como el numero de horas a frocci6 n de utiliza cion de las pislas, fro n
tones y demas insla lacio nes.

Articulo 6.- CuO/a trihutarill.

Las larifas a aplicar seran las siguientes:

Epigra fe primero. Pa r ent rada personal a las piscinas:

• Numero I. De personas de 14 anos a mas 200 ptas.
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• Nurnero 2. De personas basta 14 anos 100 ptas,

Eplgrafe segundo. Existinin abonos de ternporada 0 de socios, con las tarifas
siguientes:

• Nurnero I. De personas de 14 anos 0 mas 9.000 ptas.

• Ntimero 2. De personas hasta 14 afios .4.500 ptas.

Eplgrafe tercero. Los inregrantes de colonias de verano disfrutanin del precio de
abonados, segiin categorta , prorrareandose para hallar el precio que corresponda, en
proporci6n a la duraci6n de la estancia de su colonia enel concejo. EI horario de dis
frute de las instalaciones por los inregrantes de la colonia se concretara por
Resoluci6n de la Alcaldfa, que debera ser ratificada por el Pleno de la Corporaci6n.

Articulo 7.- Exenc iones, reduccinnes .r tlemtls beneficios legalmente «plica
bles.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciernbre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10establecido en los Tratados 0 Acuerdos lnternacionales 0 vengan pre
vistos en normas con rango de Ley.

Articulo 8.- lnfra cciones y sanciones tributarias.

En todo 10 relative ala calificacion de infracc iones triburarias y sanciones, ade
mas de 10 previsto en esta Ordenanza, se estani a 10 dispuesto en los artlculos 77 y
siguientes de Ia Ley General Tributaria y dermis normative aplicable.

Disposicitin final.

Una vez se efecnie la publicaci6n del texto fntegro de la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias entrara en vigor, con efecto de I
de enero de 1999 continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificaci6n 0
derogaci6n.

NOla adicional.

Esta Ordenanza fue aprobada definitivamente por 1'1 Ayuntamiento Pieno en
sesi6n celebrada el dla 17 de octubre de 1998.

En San Antolfn de Ibias, a 22 de diciembre de I998.-EI
Alcalde .-24.590 ( I).

Por media del presente, y en cumplimiento de 10 establecido
en el articulo 17 de la Ley 39/ 1988, Reguladora de las Haciendas
Locales, se hace publico que ha quedado defi nitivamente aproba
do el acuerdo de imposici6n y ordenaci6n de la tasa municipal por
ocupaci6n de terrenos de uso publico local con mercancfas , mate
riales de construcci6n, escombros, andamios y otras instalaciones
amUogas, asf como el texto de la correspondiente Ordenanza
Reguladora.

Tasa por ocupaci6n de terrenos de usopublico.local con mercandas,
materiales de construcci6n, escombros. andamios y

olras inslalaciones ana logas

Antcu/o J.- Fundamell to ." regimen.

Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado porel articulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10 pre
visto en el anfc ulo 20.3.g) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, establece la Tasa por ocupacion de terrenos de uso publico local
con mercancfas, materiales de construccion , escombros, vallns, puntales, asnillas.
andamios y otras instalaciones analogas, que se regulani por la presente Ordenanza.
redactada conforme a 10 dispuesto en 1'1 articulo 16 de la Ley 39/88 citada.

ArtIculo 2.- HecllO im!,rmible.

I. Constituye 1'1hecho imponible de esln tasa la ocupaci6n de lerrenos de uso
publico local con:

a) Escombros, tierras, arenas, materiales de conslruccion, lena 0 cualquiera
otros materiales analogos.

b) Vallas, andamios y otras instalaciones adecuadas para prolecci6n de la vfa .
publica de las obras colindanles .

c) Puntales, asnillas, yen general toda c1asede apeos de edificios.

2. Cuando con ocasi6n de los aprovechamienlos regulados en esta Ordenanza se
produjesen desperfectos en eI pavimento, instalacioncs de la via publica 0 bienes de
uso publico, los litulares de aquellos estan obligados a reparar 0 reconstruir los danos
causados con independencia del pago de la tasa. Si los daiios fuesen irreparables 1'1
Ayuntamiento sera indemnizado. La indemnizaci6n se Iijara en una suma igual al
valor de las cosas destruida s.

ArtIculo 3.- Devenxo.

La obligaci6n de contribuir nacera por la ocupaci6n del dominio publico local,
autorizada en la correspondienle Iicencia 0 desde que se inicie eI aprovechamiento,
si se procedi6 sin la oporluna autorizaci6n.

ArtIculo 4.- Sujelos l'asivo.I·.

Senln suje tos pasivos contribuyentes, las personas fisicas 0 jurldicas, asl como

las entidades a que se refiere 1'1articulo 33 de la Ley Gene ral Tributaria, a quienes
se autorice para efectuar 1'1aprovecharniento especial del dominio publico local.

Articulo 5.- BII'" imponible .r liquidable.

La base esrara constituida por el tiempo de duracion de los aprovechamientos y
por la superficie en metros cuadrados ocupada por los materiales depositados, los
metros cuadrados delirnitados por las vallas, andamios u orras instalaciones adecua
das y el mirnero de puntales, asnillas y de rnas elementos ernpleados en el apeo de
edific ios.

Articulo 6.- Cuotatributaria.

La tarifa a aplicar sera la siguiente:

• Por cada metro cuadrado ocupado y dfa .500 ptas,

Articulo 7.

Las cuotas exigibles por esta rasa se liquidaran por cada aprovechamiento solici
tado 0 realizado, Seran irreducibles por los periodos de tiempo senalados en la tarifa
y se haran efectivas en la Caja Municipal al retirar la opor tuna licencia con el carac
ter de dep6sito previo, sin perju icio de ln Iiquidaci6n definitiva que corresponda.

Articulo 11.- Responsables.

I. Senin responsables solidar iarnente de las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordcnanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizaci6n de una
infraeci6 n tributaria. En los supuestos de declaracion consolidada, todas las socie
dades inregrantes del grupo seran responsables solidarias de las infracciones come
tidas en este regimen de tributacion.

2. Los copartlcipes 0 cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y demas entidades que, carentes de personalidad jurfdica, constituyan una uni
dad econ6 mica 0 un patrimonio separado, susceptible de imposicion, responderan
solidariamente y en proporci6n a sus respect ivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

3. Seran responsables subsidiarie s de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas juri
dicas, los administradores de aqueJlas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia, para 1'1 cumplimiento de las obligaciones lributarlas infringidas. con
sintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posib le las infracciones . Asimismo, tales administradores responderan
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que esten pendientes de cumplimen
tar por las personas juridicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subs(diarios los sfndicos. interventores 0 liquidadores de
quiebras, concorsos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia 0
mala fe no realicen las gestiones necesarlas para e l total cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anteriori dad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos.'

Arllculo 9.- Exenciones. redllcdone .'· y dellIus benejicios leglllllIell/e ap/iCtl ·
Mes.

De conformidad con 10 dispuesto en 1'1 articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre. no se reconoce beneficio tribulario alguno, salvo los que sean conse
cu.encia de 10establecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacion ales 0 los previstos
en normas con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidade s Locales no estaran obli
gados al pago de las tasas por utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del
dominio publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios publicos de
comunieaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente inte
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

ArtIculo 10.- N.orllllls de gesli')II.

EI tributo se Iiquidani por cada aprovechamiento solicitado y conforme al tiem
po que 1'1interesado indique al pedir la correspondiente Iicencia. Si el tiempo no se
determinase se seguiran produciendo Iiquidacionespor la Administraci6n Municipal
por los periodos irreducibles senalados en las tarifas, hasta que el contr ibuyente for
mule la pertinente declaraci6n de baja.

ArtIculo / I.

Las personas naturales 0 jurfdicas interesadas en la obtenci6n de los aprovecha
mientos regulados en esta Ordenanza. presentanln en el Ayuntamiento solicitud deta
lIada de su naturaleza, tiempo y duraci6n del mismo lugar exacto donde se preten
den realizar, sistema de delimitaci6n yen general cuantas indicaciones sean necesa
rias para la exacta determinaci6n del aprovechamiento desead o.

Artlclilo 12.

De no haberse determinado con c1aridad la duraci6n de los aprovechamie ntos,
los titulares de las respectivas licencias, presentaran en el Ayuntamiento la oportuna
decJaracion de baja al cesar en aqueJlos, a lin de que la Administraci6n Municipal
deje de practicar las Iiquidaciones de las cuotas. Quienes incumplan tal obligaci6n
seguiran sujetos al pago del tributo.

Arllculo /3.- IlIfm cciolles .r .fllndones Iriblilarills.

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias y sanciones, ade
m~s de 10previsto en esta Ordenanza, se estara a 10dispuesto en los artkulos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y demas normativa aplicable.

Di.lposicion}inlli.

Una vez se efectue la publicaci6n del texto Integro de la presenle Ordenanza en
1'1 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias entrara en vigor, con efecto de I
de enero de 1999, continuand o su vigencia hasta que se acuerde su modificaci6n 0
derogaci6n.
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NOla adicional.

Esta Ordenanza fue aprobada definitivamenre por el Ayuntamiento Pleno en
sesi6n celebrada el dla 17 de octubre de 1998.

En San Antolfn de Ibias, a 22 de diciembre de I998.-EI
Alcalde.-24.590 (2).

Habiendo qued ado defin itivamente aprobada la modilicaci6n
de la Ordenanza Regul adora de la Tasa por Licenc ias
Urbanfsticas, se publ ica el texto fntegro modificado:

Articulo 7.- Se afiade un epfgrafe octavo con el siguiente
texto:

"Centrales hidroelectri cas y embalses de cualqu ier tipo : 0,3
por ciento del presupuesto de la obra,"

Esta modificacion entrara en vigor el dfa uno de enero de 1999
y fue aprobada definit ivarnente por el Ayuntamiento Pleno en
sesi6n celebrada el dla 17 de octubre de 1998.

En San Antolfn de lbias, a 22 de diciembre de I998 .-EI
Alcalde.-24.590 (3).

Por medic del presente, y en cumplirniento de 10 establecido
en el artfculo 17 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciend as
Locales, se hace publ ico que ha quedado defin itivamente aproba
do el acuerdo de irnposicion y orden aci6n de la rasa municipal por
ocupaci6n de terreno s de uso public o con meses, sillas, tribunas,
tablados y otros elementos analogos con finalidad lucrativa, asf
como el texto de la correspondi ente Ordenanza Reguladora .

Tasa por ocupacion de terrenos de uso public o can meses, sillas , tribunas,
tablados y otros element os ana logos can finalid ad lucrati va

Articulo J.- Fundame ntn y reKimell.

Este Ayuntamiento conforme a 10 autoriza do par eI artlculo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10pre·
visto en el articulo 20.3 .1) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales. establece la Tasa por ocupacion de terrenos de uso publico con
mesas. sillas, tribunas, tablados y otros eleme nlOs analogos con finalidad lucraliva,
que se regularli por la presenle Ordenanza. redaclada eonfonne a 10 dispueslo en el
articulo 16 de la Ley 39/88 cilada.

ArtIculo2.- Hec"" i"'l'lI/liMe.

Constituye el hecho imponible de eS18 lasa el aprovechamiento de las vias y
terrenos de uso publico mediante la ocupacion con mesas. sillas. veladores,lribunas.
tablados. puestos. barracas e industrias callejeras y ambolantes y eualesqoiera otros
elemenlos de naturaleza analoga con finalidad lucraliva.

ArtIculo 3.- DeVetlKII.

La obligaci6n de conlribuir nacem por la simple exislencia 0 instalacion en la
via pUblica 0 terrenos de uso publico de cualquiera de los elementos indicndos en el
artIculo 29. Debiendo depositarse previamente en la caja municipal el impone
correspondienle.

ArtIculo 4.- SujerosI'//Sim s.

Senin sujetos pasivos contribuyentcs. las personas tTsicas 0 juridicas. asf como
las entidades a que se refiere el artIculo 33 de la Ley General Tribularia, a quienes
se autorice para efecluar el aprovechamienlo especia l del dominio publico local.

ArtIculo 5.- Base impllnihle .rli'll/it/aMe.

Se tol11Bl11 como base imponible eI valor de la superficie ocupada. computada en
melros cuadrados 0 fraccion. salvo en aquellos casas que por el caracter transitorio
del aprovechamienlo. se tendra en cuenta el numero de eleme ntos colocados.

Aniculo 6.- Cuot" tri/mtar;a.

Tarifas:

• Por cada metro cuadrado de superlicie ocupada y dia 500 plas.

Articulo 7.- Norma.\· de xes /it'n.

I. Lascuotas exigible. tendnin caracter irreducible y se hamn efectivas al reli
rar la respectiva licencia 0 autorizaci6n . con el carac ter de deposi to previo sin per·
juicio de 10que resulte al practicar la liquidaci6n definiliva.

2. Las entidade s 0 particulares interesadas en la obtencion de la licencia, pre
sentarlin en el Ayuntamiento solicitud detailada de la c1asey nLi mero de los elemen
tos a instalar.

3. Las Iicencias se Olorgan!n parn la lemporada que se soliciten. debiendo los
interesados formular nueva solicitud. con amelacion suficiente, para temporadas
sucesivas.

4. AI ororgar la Iicencia, el Ayuntamiento procedera a delimirar la superficie a
ocupar, sin cuyo requisite no podrd el titular proceder a la insralacion de los e te
mentos respecrivos.

Articulo 11.- Respon sables.

I. Seran responsables solidariarnente de las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizaci 6n de una
infraccion rributaria. En los supuestos de dec laraci6n consolidada. todas las socie
dudes integrantes del grupo seran responsables solidarias de las infraccio nes come
tidas en este regimen de rriburacion.

2. Los copartlcipes 0 cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y dernas entidades que. carentes de personalidad jurfd ica, constituyan una uni
dad econornica 0 un patrimonio separado, susceptible de imposici6n, responderan
solidariamente y en proporcio n a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

3. Seran responsables subsidiaries de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves corne tidas por las personas jurf
dicas, los adrninistradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, con
sintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderan
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que esten pendienres de cumplimen
tar por las personas jurfdicas que hayan cesado en sus actividades,

4. Seran responsables subsidiarios los sindicos, interven tores 0 liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia 0

mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterio ridad a dichas situaciones y que sean
irnputables a los respec tivos sujetos pasivos.

Articutn 9.- Exenciones, reducciones y demds benefl cios legalmente aplicu
bles.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciernbre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10 establecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales 0 los previsros
en normas con range de Ley.

EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no estaran obli
gados al page de las tasas por utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del
dominio publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios publicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente inre
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

Articulo 10.- lnfracciones y sanclones tributarias.

En todo 10 relative a la calificaci6n de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10 previsto en esta Ordenanza, se esrara a 10 dispuesto en los artlculos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y dernas normativa aplicable,

Disposicion fina l.

Una vez se efectue la publicaci6n del texto inlegro de la presente Ordenanza en
el DOLETIN OFICIAL del Principado de ASlurias entrarli en vigor. con efecto de I
de enero de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificaci6n 0
derogaci6n.

NOIll adieional.

Esta Ordenanza fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en
sesi6n celebrada el dla J7 de octubre de 1998.

En San Antolfn de Ibias, a 22 de diciembre de 1998.-EI
Alcalde.-24.590 (4).

Por medio del presente , y en cumplimiento de 10 establecido
en el articulo 17 de la Ley 39/1988, Regul adora de las Haciend as
Locales, se hace publico que ha quedado definitivamente aproba
do el acuerdo de imposi ci6n y ordenaci6n de la tasa municipal por
utilizaciones privativas 0 aprovechamientos especiales del
subsuelo, suelo 0 vuelo de la vCa publica y de otros bienes de uso
publico municipal, as! como el texto de la correspondiente
Ordenanza Regul adora .

Tasas por util izaciones privati vas a aprovechamientos especiales del subsuelo,
suelo 0 vuelo de la via pUblica y de otros bienes de uso publ ico municipal

Articulo 1.- Fundamento y regimen.

ESleAyuntamiento confonne a 10 autorizado por el articulo 106 de la Ley 7/85 de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local y de acuerdo con 10previsto en
el articulo 20.3.k) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre. Reguladora de las Haciendas
Locales, establece la Tasa por utilizaciones privativas 0 aprovechamientos especiales
del subsuelo. suelo 0 vuelo de la via publica y de otros bienes de uso publico munici.
pal. que incluye tendidos, tuberlas y galerlas para la conducci6n de energla electrica.
agua, gas 0 cualquier otro tluido incluidos los postes para Hneas, cables, palomillas,
etc. sobre la via puhlica, que se regulara por la presente Ordenanza, redactada confor-
me a 10 dispuesto en el anlc ulo 16 de la Ley 39/88 citada. .

Anlculo 2.- Hecho iml'"nihle.

Conslituye el hecho imponible de esle lribulo el aprovechamiento del subsuelo,
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suelo 0 vuelo de la via publica y bienes de uso publico municipal . incluidos los pos
tes para llneas , cables. palomillas, rubcrias, cajas de amarre, de distribucion a de
registro, transformadores, rieles, brisculas, aparatos para verna auromritica y orros
analogos,

Articulo 3.- Devengo.

La obligacion de contribuir nace con la ocupacion del suelo 0 vuelos de la via
publica 0 bienes de uso publico con los elementos indicados en el articulo anterior.

Para los sucesivos ejercicios al alta inicial , el devengo tendra lugar el I de enero
de cada ailo y el periodo impositivo cornprendera el ailo natural , salvo en los supues
tos de inicio 0 ceseen el nprovechamiento, en euyn caso, 13cuota seprorratearfi por
tributos naturales,

Articulo 4.- Sujetos pasivos.

Seran sujetos pasivos de la Tasa en concepto de contribuyentes, las personas
fisicas y jurfdicas, asf como las ent idades a que se refiere el articulo 33 de la Ley
General Tributaria que aprovechen especial mente en beneficio particular el dom inio
publico local.

Articulo 5.- Base imponible y liquidable.

I. Se tomara como base del presente tributo:

a) Por ocupacion directa del suelo: el valor de la superficie del terre no ocupa
do par el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias,

b) Por ocupacion del vuelo : Los metros de cable 0 elementos analogos.

2. Cuando el aprovecharnienro del suelo, subsuelo 0 vuelo de las vfas publicus
municipales se realice por empresas explotadoras de servicios de suministros que
afecten a la generalidad 0 a una parte irnportante del vecindario, la base imponible
consistira en los ingresos brutes procedenres de la facturacion que obtengan anual
mente dichas empresas en el terrninomunicipal.

Articulo 6.- Cuota tributaria.

I. Lastarifas a aplicar seran las siguientes:

• Epfgrafe I. Por cada metro cuadrado de subsuelo, suelo 0

vuelo ocupada y afio . 65 ptas.

2. EI importe de la Tasa cuando el aprovechamiento se realice por empresas
explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad 0 una parte
importante del vecindario, consistira en el 1.5 por 100 de los ingresos brutos a que
se ha hecho referencia en el artfculo 5.2 anterior.

Articulo 7.- Normus de lIeslitill.

I. Las personas naturales 0 juridicas interesadas en la obtencion de los aprove
chamientos regulados por esta Ordenanza, presentaran en el Ayuntamiento declara
ci6n detallada de las instalaciones a realizar, acompailando los pianos correspon
dientes,

2. Toda alteraci6n en los aprovecharnientos debera ponerse en conocimiento de
la Adminislraci6n Municipal, mediante la oportuna declaracion, hasta eI ultimo dia
del mes natural siguiente a aquel en que el hecho se produzca, y. en tal caso , cuan
do estos hechos den origen a la aplicacionde cuotas mas elevadas solo se liquidarii.
la diferencia entre la cuota superior y la que ya hubiera sido satisfecha. Quienes
incumplan lal obligaci6n vendran obligados al pago del tributo tOlal. que correspon
da por la alteraci6n.

3. Igualmente, deberan presenlar tales deelaraciones y planas en caso de b'\ia
total 0 parcial de los aprovechamientos ya concedidos. desdc que el hecho se pro
duzca y hasta el ultimo dfa habil del mes nalural siguiente a aquel en que luvO lugar.
Quienes incumplan lal obligaci6n seguiran sujelos al pago del tributo.

4. Can los datos aportados en sus deelaraciones por los interesados. los que
existan en el Ayuntamiento y los que este pueda obtener. se formara el censo de los
elementos 0 instalaciones de cada inleresado, que ocupen el suelo 0 vuelo de la vfa
publica, con especificaci6n de las bases y cuolas que les corresponda salis facer. que
sera expueslo al publico por plaza de treinta dfas a efectos de reclamaciones, tenien
do a todos los efectos la naluraleza de nOlificaeion de la liquidaci6n correspondien
te.

5. Eltributo se recaudara anualmente en los plazas seilalados en el Reglamento
General de Recaudaci6n para los tributos de notificaci6n colectiva y periodicos. Par
excepci6n la Iiquidacion correspondiente al alta inicial en la matricula se ingresara
en el momento de la solicitud en conceplo de deposilo previo .

Anfculll 8.- Re.11J1)Il.WJh'es.

I. Seran responsables solidariamcnte'de las oblig aciones lribularias eslablecidas
en esta Ordenanzu toda persona causanle 0 colaboradora en In realizaci6n de una
infracci6n tribularia, En los supuestQs de deelaracion consoli dada. todas las socie
dades inlegrantes del grupo senin responsables solidarias de las infracciones come
lidas en este regimen de tributaci6n.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las herencias yacentes. comunidades de bie
nes y demas enlidades que. carentes de personalidad juridica, conslituyan una uni
dad econ6mica 0 un patrimonio separado. susceplible de imposici6n. responderan
solidariamente y en proporcion a sus respectivas participaciones de las obligaciones
lribularias de dichas entidades.

3. Senln responsables subsidiarios de las infracciones simples y de lillotalidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves comelidas por las personas jurf 
dicas. los adminislradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas. con
sinlieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos

que hicieran posible las infracciones. Asirnismo, tales administradores responderan
subsidiariamente de las obligaciones Iributarias que esrenpendientes de cumplimen
tar por las personas jurfdicas que hayan cesado en sus actividades.

4, Seran responsables subsidiarios los sfndicos , interventores 0 Iiquidadores de
quiebras, concursos. sociedades y entidades en general . cuando por negligencia a
mala fe no realice n las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
irnputables a los respectivos sujetos pasivos,

Articulo 9.- Exenciones, reducciones y denuis beneficios legalmente aplica
hies.

De confo rmidad can el artfculo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10estable
cido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales 0 vengan previstos en normas con
rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Autonomas y las Entidades Locales no estaran
obligados al pago de las tasas por utilizacion privativa 0 aprovechamiento especial
del dominio publico por los aprovecharnientos inherentes a los servicios piiblicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatarnente inte
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

Articulo 10.- lnfrucciones y sanciones tributarias.

En todo 10relativo a la calificacion de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10 previsto en esta Ordenanza, se estara a 10 dispuesto en los artfeulos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y dermis normariva aplicable.

Disposicion final.

Una vez se efecnie la publicaci6n del texto Integro de la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias entrani en vigor, con efecto de I
de enero de 1999, cont inuando su vigencin hasta que se acuerde su modificaci6n 0

derogaci6n.

Notaadicional.

Esta Ordenanza fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pieno en
sesion celebrada el dia 17 de octubre de 1998,

En San Antolfn de Ibias, a 22 de diciembre de 1998.-EI
Alcalde .-24.590 (5).

Por medio del presente, y en cumplimiento de 10 establecido
en el articulo 17 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas
Locales, se hace publico que ha quedado definitivamente aproba
do el acuerdo de imposici6n y ordenaci6n de la tasa municipal por
distribuci6n de agua, incluidos los derechos de enganche, coloca
ci6n y utilizaci6n de contadores e instalaciones analogas, aSI
como el texto de la correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora.

Tasa por distribuci6n de agua, ineluidos los derechos de enganche, colocaci6n
y ulilizaci6n de con tadores e instalaciones analogas

Articulo J.- Flindamenia y regimen.

Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado por el articulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10 pre
visto en el artfculo 20A .t) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre. Reguladora de las
Haciendas Locales. establece la Tasa por distribucion de agua. ineluidos los derechos
de enganche de lineas. colocaci6n y utilizaci6n de conladores. que se regulara por la
presente Ordenanza, redactada conforme a 10 dispuesto en el artfculo 16 de la Ley
39/88 cilada.

Arlfculo 2.- Hecho impollih/e.

Esta conslituido por la actividad municipal desarrollada con motivo de la distri
buci6n de agua potable a domicilio. el enganche de Ifneas a la red general y la colo
cacion y utilizacion de contadores.

Articulo 3.- DevenKo.

La obligaci6n de conlribuir nacera en el momenta de prestarse el servicio pre
via la correspondienle solicitud a desde que se utilice este sin haber obtenido la pre
via licencia. debiendo deposilarse previamente el pago correspondiente al enganche
y contadores,

Artfculo 4,- SujelOs pasivos.

Son sujetos pasivos de la lasa en concepto de contribuyentes. las personas fisi
cas y juridicas. asi como las enlidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley
General Tributaria. que soliciten 0 resulten beneficiadas por los servicios a qlie se
refiere esta Ordenanza.

Tendnin la consideracion de sustilutos del contribuyente los propietarios de las
viviendas 0 locales a las que se provea del servicio, las cuales podnln repercutir. en
su caso, las cuotas sabre los respectivos beneficiarios.

Artfculo 5.- Base imponih/e y /iquidllh/e.

La base del presente tribulo estara constituida por:

• En el suministro 0 distribuci6n de agua : los metros cubicos de agua consumi
da en el inmueblc donde eSle instalado el servicio.

(Continua)
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• En las acomet idas a la red general : EI he~ho de la conexi6n a la red por cada
local cornercial, vivienda individual.

• Yen la colocacion y utilizacion de contadores: la clase de contador individual
o colectivo.

Articulo 6.- Cuotas tributurias.

I. A) Uso domestico, cada dos meses:

• Minimo: 40 m/3 a 15 ptas/m'.

• Por cada m/3 de exceso : 25 ptas .

• Sin con tador : 4 .000 ptas,

B) Uso indu strial y come rcial, cada dos meses :

• Minimo: 40 m/3 a 15 ptas.lm'.

• Por cada m/3 de exceso: 35 ptas ,

• Sin contador: 5.000 ptas .

No se podr a recibir abastecirniento de mas de 60 m/3 birnensuales de agua sin
disponer de contador.

2. Los derechos de acometida a sat isfacer por una sola vez y al efectuar la peti
ci6n, seran de 5.000 pesetas por cada vivienda y local comercial.

3. La colocaci6n y utilizaci6n de co ntadores correra a cargo de los solicitantes,
conforme al modelo establecido por el Ayuntamiento y bajo la direcci6n tecnica de
personal municipal.

Articulo 7.- Exenciones, reducciones y denuis beneficios legalmente aplica
hies.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce benefi cio tributario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10establecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales, 0 los expresa
mente previstos en norrnas con rango de Ley.

Articulo R.- Normas de gestion .

I. Las comunidades de vecinos, vendran obligadas a establecer un contador
general , para la comunidad a excepci6n de los locales comerciales, sin perjuicio de
que cada usuario, tenga un contador individual. Los locales comerciales, asf como
las industrias, estan obligados a poner contador individual , con torna anterior al con
tador general de la comunidad. En todo caso, en el plazo de tres meses , contados a
partir de hi entrada en vigor de la presente Ordenanza, todos los due nos de comer 
cio 0 industrias , deberan haber cumplido 10 establecido en el par rafo anterior.

2. La acometida de agua a la red general , sera solicitada individualmente, por
cada vivienda , por 10que sera obligatoria la instalaci6n de un contador por vivienda
unifamiliar. Dicha solicitud, sera presentada en el Ayuntamiento.

3. Los solicitantes de acometida deenganche, haran constar al fin a que desti
nan el agua, advirtiendose que cualquier infracci6n 0 aplicaci6n diferente, de aque
lla para la que se solicita, sera castigado con una multa en la cantidad que acuerde
el Ayuntamiento, sin perjuicio de retirarle el suministro de agua,

4. Cuando el solicitante de acometida de agua la efectuase, en fecha posterior a
la que debiera haberlo realizado, satisfara como derecho de engan che , el 200 por 100
del importe que Ie correspondiera abonar por cada enganche.

Articulo 9.

La concesi6n del servicio, se otorgara mediant e acto administrative y quedara
sujeto a las disposiciones de la presente Ordenanza y las que se fijasen en el oportu
no contrato. Sera por tiempo indefinido en tanto las partes no manifiesten por escri
to, su voluntad de rescindir el contrato y por parte del suministrador se cumplan las
condiciones prescritas en esta Ordenanza y el contrato que queda dicho .

Articulo 10.

Las concesiones se c1asifican en :

I. Para usos domesticos, es decir, para atender a las necesidades de la vida e
higiene privada .

2. Para usos industriales, considerandose dentro de estos, los hoteles, bares,
tabernas , garajes, estables, fabri cas , colegios, etc.

3. Para usos oficiales.

Articulo II .

Ninglln abonado puede disponer del agua mas que para aquell o que Ie fue con
cedida, salvo causa de fuerza mayor , qued ando terminantemente prohibido, la cesi6n
gratuita 0 la reventa de agua .

Articulo /2 .

Los gastos que ocasione la renovaci6n de tuberfas, reparaci6n de minas, pozos,
manantiales, consumo de fuerza , etc ., seran cubiertas por los interesados .

Articulo 13.

Todas las obras para conducir el agua, de la red general a la toma del abonado,
seran de cuenta de este, si bien, se realizara bajo la direcci6n municipal yen la forma
que el Ayuntamiento indique .

Articulo /4 .

EI Ayuntamiento por providencia del Sr. Alcalde, puede sin otro tramite, cortar
el suministro de agua a un abonado, cuando niegue la entrada al domicilio para el
examen de las instalaciones, cuando ceda a titulo gratuito y onerosamente el agua a
otra persona, cuando no pague puntualmen te las cuotas de consumo, cuando exista
rotura de precintos, sellos u otra marca de seguridad puesta por el Ayuntamiento, asf
como los "lirnitadores de suministro de un tanto alzado". Todas las con cesiones, res
ponden a una p61iza 0 contrato suscrito por el particular y el Ayuntamiento que se
hani por duplicado ejemplar.

Articulo /5.

EI corte de la acometida por falta de pago , llevarti consigo al rehabilitarse, el
pago de los derechos de nueva acometida.

Articulo /6.

EI cobro de la tasa , se hara mediante recibos bimensuales. La cuota que no se
haya hecho efectiva, dentro del mes siguiente a la terminaci6n del perfodo respecti
vo, se exigira por la via de apremio a los deudores del suministro de agua com o
queda dicho.

Articulo /7.

En caso de que por escasez de caud al, aguas sucias, sequlas, heladas, repara
ciones, etc., el Ayuntamiento tuviera que suspender total 0 parcialmente el suminis
tro, los abonados no tendran derecho a reelamaci6n alguna, ni indemnizaci6n por
dafios, perjuicios 0 cualesquiera otros conceptos, entendiendose en este senti do que
la concesi6n se hace a titulo precario.

Articulo 18.- Responsables.

I. Seran responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizaci6n de una
infracci6n tributari a. En los supuestos de declaraci6n consolidada, todas las socie
dades integrantes del gropo seran responsables solidarios de las infracciones come 
tidas en este regimen de tributaci6n.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y demas entidades que , carentes de personalidad ju ridica, constituyan una uni
dad econ6mica 0 un patrimonio separado, susceptible de imposici6n y responderan
solidariamente yen proporci6n a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas juri
dicas, los adrni nistradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, con
sintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales adrninistradores responderan
subsidiariamente de las obligaciones tributari as que esten pendientes de cumplimen
tar por las personas juridicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran respunsables subsidiarios los sindicos, interventores 0 liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia 0
mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
irnputables a los respectivos sujeto s pasivos .

Articulo 19.-lnfracciones y sanciones tributarias.

En todo 10relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10 previsto en esta Ordenanza, se estara a 10 dispuesto en los artlculos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y dernas normativa aplicable .

Disposicion final.

Una vez se efecnie la publicaci6n del texto integro de la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias entrani en vigo r, con efecto de I
de enero de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificaci6n 0
derogaci6n.

Nota adicional.

Esta Ordenanza fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en
sesi6n celebrada el dia 17 de octubre de 1998 .

En San Antolfn de Ibias, a 22 de diciembre de 1998.-EI
Alcalde.-24.590 (6).

DEILLAS

Anuncios

Publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias del 28 de noviembre de 1998 mimero 276 anuncio reia
tivo a expediente de modificaci6n de creditos mirnero 1/98 del
Presupuesto General de 1998 sin que contra el mismo se presen
tasen reclamaciones durante el plaza legalmente establecido se
eleva a definit ivo dicho expediente, siendo el resumen de 10 modi
ficadoel siguiente:
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Financiaci6n:

1.- Transferencias .

lngresos :

En IIIas, a 18 de diciembre de I998.-La Alcaldesa.-24.499.

t

t

f

I

I
f

!

6.2. Locales establecim. Alojam .4.672

6.3. CMelas aperos ' 987

Ordenanza numero 10
Tasa porjendldos, tuber/as y galerias para la conducci6n de energia electrica,
agua, gas. cualquier otro fluido incluidos los postes para llneas, cables. palo

millas, etc. sobre la via publica

ArticlllD J.- Fundamento )' regimen.

Este AJuntamiento conforme a 10 autorizado por el articulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Regimen Local y de acuerdo con 10 pre
visto en el articulo 20.3.k) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, establece la Tasa por tendid os, tuberias y galerias para la con
ducci6n de energla electrica, agua, gas 0 cualquier otro fluido incluidos los postes
para llneas, cables, palomillas , etc. sobre la via publica, que se regulara por la pre
sente Ordeaanza, redactada conforme a 10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley 39/88
citada.

ArliclllD2.- Hecho imponible.

Constiluye el hecho imponible de este tributo el aprovechamiento del suelo 0

vuelo de IIIvia publica y bienes de uso publico municipal con tendid os, tuberias y
galerfas p_ las construcciones de energia elec trica, agua, gas 0 cualquier otro flui
do incluides los postes para Ilneas, cables. palomillas, cajas de amarre, de distribu
cion 0 de -=aistro. transformadores, rieles, basculas, aparatos para venta automatica
y otros anAigos.

Arlicul» 3.- Devengo.

La oblisaci6n de contribuir nace con la ocupaci on del suelo 0 vuelos de la via
publica 0 billnes de usa publico con los elementos indic ados en el articulo anterior .

Para lcs.sucesivos ejercicios al alta inicial , el devengo tendra lugarell de enero
de cada aillloy el perfodo impositivo comprendera el afio natural, salvo en los supues
tos de ini~-»o cese en el aprovechamiento, en cuyo caso, la cuota se prorrateara por
tributos nalllraies.

Arlic.4.- Sujetos pasivos.

Seran !IlIjelos pasivos de la Tasa en concepto de contribuyentes, las personas
fTsicas y jlllldicas. asf como las entidades a que se refiere el articul o 33 de la Ley
General T.taria que aprovechen especialmente en benefici o particular el dominio
publico 10Ql

Arlic" 5.- Base imponible )' liquidable.

I. Se llImara como base del presente tributo :

a) Por ocupac icn directa del suelo: el valor de la superficie del terreno ocupado
poe el aprovecharniento y sus instalaciones accesorias.

b) Por ecupacion del vuelo : Los metros de cable 0 elementos analogos,

2. Cu_o el aprovechamiento del suelo, subsuelo 0 vuelo de las vias piiblicas
rnunicipales se realice por empresas explotadoras de servicios de suministros que
afecten a ill generalidad 0 a una parte importante del vecindario, la base imponible
consistira ll& los ingresos brutos procedentes de la facturaci6n que obtengan anual
mente dicblls empresas en el termino municipal .

Arlic"6.- CIIOla tributaria.

La eX(lCesada exacci6n municipal se regulara con la siguiente :

Tasa Pesetas
Conceptos

o Postes dIthierros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000 u.

o Postes at madera 2.000 u.

o Cables _ 40 mil.

o Palomillas 550 u.

o Cajas de-arnarre, distribucion 0 registro 900 u.

o Bascula 5.000

o Aparatos autornaticos accionados por monedas 2.200 m'

o OcupaciQIIde la via publica 0 terrenos municipales con apa
ratos surtldores de gasolina. Por cada metro cuadrado 0

fracciolulano 500

o Ocupaci4tl del subsuelo de la via publica con depositos de
gasolina Por cada metro cubico 0 fraccion al ano 500

2. EI u.porte de la Tasa cuando el aprovechamiento se realice por empresas
exploradoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad 0 una parte
importante *1 vecindario, consistira en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos.

Articullt 7.- Norma" de gestion.

I. Las personas naturales 0 juridicas interesadas en la obrencion de los aprove
chamientos l'egulados por esta Ordenanza, presentaran en el Ayuntamiento declara
ci6n detallada de las instalaciones a realizar, acompafiando los pIanos correspon-
dientes. .

2. Toda alteracion en los aprovechamientos debera ponerse en conocimiento de
la Admin istracion Municipal, medianle la oportuna dec\araci6n, hasta el ultimo dia
del mes natural siguiente a aquel en que el hecho se produzca. y. en tal caso, cuan
do estos hechos den origen a 1a aplicaci6n de cuotas mas elevadas solo se Iiquidara
la diferencia entre la cuota superior y la que ya hubie ra sido satisfecha. Quienes
incumplan tal obligaci6n vendran obligados al pago del tributo total, que correspon
da por la alteraci6n .

11.529.16026.029.160

1.200.000 1.400.000

468.360 20.868.360

-200.000 2.125.000

12.460.800 26.511.902

14.500.000

200.000

20.400.000

2.325.000

14.051.102

Previsiones Modificac. Definitivas
iniciaJes

Ordenanza nUmero 8
Tasa recogida basuras

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.575

Denominaci6n Importe a anular

Reparaci6n mantenimiento conserva-
ci6n 1.000.000 ptas.

Primas de seguros JOO.Ooo ptas.

Premios becas y pensiones 200.000 ptas.

o Por local comercial

Partida

4.21

4.224

4.481

1.-: Creditos extraordinarios .

4.625 Inversi6n nueva. Centro social. Annario
Ayuntamiento. Reloj alumbrado 1.860.800

5.600 Inversi6n en terrenos. Compra terrenos
Polideportivo y parque 7.600.000

2.- Suplementos de credito.

4.221 Alumbrado 1.000.000

4.226 Gastos diversos jurfdicos y festejos 768.360

4.611 Arreglo viviendas callezuela 1.000.000

5.633 Escollera en La Cortina 2.000.000

Ordenanza m1mero 9
Tasa alcantarillado

Articulo 7.- Cuota tributaria.

1. Uso domestico 623 plas.ffrimestre

2. Usos agricolas y ganaderos . . . .. . . . . .. . . .... •. . . . . . . .. . . . ..1.245

Licencias acometida

o Por vivienda ' 6. 131 ptas.

2.- Mayores ingresos:

5.755 . Subvenci6n C. Fomento PIB\l Empleo ... .. 1.700.000
Subvenci6n Consejeria Economfa
Ahorro energetico 629.160
Subvenci6n C. Servicios Sociales 800.000
Subvenci6n C. Cultura 6.400.000
Subvenci6n C. Cooperaci6n 2.000.000

3.- Operaci6n credito:

01.915 Prestarno c.A. medio y largo plazo 1.200.000

Resumen Modificaci6n Presupuestos :

Articulo 6.

6.1. Vivienda 1.453

_.-

Gastos:

C.II Gastos corrientes

C.IY Transfer. corrientes

C.YI Inversiones reales

C VII Transferencias Cap.

C IX Pasivos financieros

Habiendo quedado elevados a definitivos, por no presentarse
reclamaciones, los acuerdos provisionales de modificaci6n, dero
gaci6n e imposici6n de tributos y sus correspondientes ordenan
zas fiscales, se publica el texto fntegro de las mismas, a fin de su
entrada en vigor:

I
j
I
J

I
i

l,
\
I
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3. Igualmente, deber an presentar tales declaraciones y pianos en caso de baja
total 0 parcial de los aprovechamienros ya concedidos, desde que el hecho se pro
duzca y hasta el tiltimo dia habil del mes natural sigu iente a aquel en que tuvo lugar.
Quienes incumplan tal obligaci6n seguiran sujetos al pago del tributo .

4. Con los datos aportados en sus declaraciones por los intere sados, los que
existan en el Ayuntamiento y los que es te pueda obtener, se form am el censo de los
element os 0 instalaciones de cada intere sado, que ocupen el suelo 0 vuelo de la via
publica, con espec ificaci6 n de las bases y cuotas qu e les corres ponda satisfacer, que
sera expue sto al publi co por plazo de treinta dias a efectos de reclamaciones, tenien
do a todos los efectos la natur aleza de notificaci6n de la liquid aci6n corre spondien
te .

5. EI tributo se recaudara anualmente en los plaz os senalados en el Reglamento
General de Recaudaci6n para los tributos de notific acion colectiv a y peri6dicos. Por
excepci 6n la liquidaci6n correspondiente al alia inicial en la rnatricula se ingresara
en el moment o de la so licitud en concepto de depo sito previo.

Articulo H.- Respon sables.

I . Seran responsables solidariamente de las obligacio nes tribu taria s establecida s
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizaci6n de una
infracci6n tributaria. En los supuestos de declaraci6n co nsolidada, todas las socie
dades integrantes del grup o seran resp onsables solid arias de las infracciones come
tidas en este regimen de Iributaci 6n.

2. Los copartfcipes 0 cotitulares de las herenci as yacentes, comunidades de bie- .
nes y demas entidades qu e, carentes de personalidad juridica, constituyan una uni
dad econ6mica 0 un patrimonio sep arado , susceptible de imposici6n, responderan
so lidariamente y en proporci6n a sus respectivas parti cipaciones de 13,< obligaciones
tributarias de dicha s ent idade s.

3. Seran responsables subsidiarios de las infraccio nes simples y de la totalidad
de la deud a tributaria en caso de infracci ones graves cornetidas por las person as jur i
dicas, los administradores de aquell as que no realicen los ac tos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligacio nes tributari as infringidas, con
sintieran en el incumplimiento pOT quienes dependan de ellos 0 ado pten acuerd os
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderan
subsidiari amente de las obligaciones tributarias que esten pendientes de cumplimen
tar por las personas juridicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiario s los sindicos, interventores 0 liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y ent idades en general, cuando por negligencia 0

mala fe no realicen las gest iones necesarias para el total cumplimiento de las obli 
gaciones tributarias deveng adas con anterioridad a dichas situ aciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Articulo 9.- Exencion es, reducciones y demds ben eficios legalmente aplica
bles.

De conformidad con el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10estable
cido en los Tratados 0 Acu erdos Intern acionales 0 vengan prev istos en normas con
rango de Ley.

. EI Estado, las Comunidades Auton ornas y las Entidades Locales no estar an obli
gados al pagode las tasas por utilizacion privativa 0 aprovecha miento especi al del
dominio publi co por los aprovechamie ntos inherentes a los servieios publicos de
comunicac iones que expl oten directarnente y por rodos los que inmediatame nte inre
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defen sa nacional.

Articulo 10.- lnfracciones y san ciones tributurias.

En todo 10relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10previsto en esta Orden anza, se estara a 10 dispuesro en los artfculos 77 y .
siguientes de la Ley General Tributaria y dermis norm ativa aplicable.

Disposicion final.

Una vez se efecni e la publicaci6n del texto Integro de la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL de l Principado de Asturias entrara en vigor, con efecto de I
de enero de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modifi caci6n 0

derog aci6n.

NOla adicional: Esta Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pieno en
Sesi6n ce lebrada el dia 6 de noviembre de 1998.

Ordenanza mimero 11
Distribuci6n de agua, incluidos los derechos de enganche, colocaci6n y utiliza

ci6n de contadores

Articulo 1.- Fundament o y regimen.

Este Ayum amient o co nforme a 10 aurorizado por el art iculo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Loca l y de acuerdo con 10 pre
visto en el articulo 20.4 .1) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, eslablece la Tasa por distribucion de agua, incluidos los derech os
de enganche de lfneas, colocaci6n y utilizaci6n de contadores, que se regulara por la
presente Ordenanza, redacl ada conforme a 10dispueslo en el arti culo 16 de la Ley
39/88 citada.

Aniculo 2.- Hecl lO imponible.

Esta co nstituido por la aClividad municipal desarrollad a con mOlivode la disl ri
buci6n de agua pOlable a domicilio, el enganche de Iineas a la red general y la colo
cac i6n y utilizaci6n de conladores .

Aniculo 3.- Devengo.

La obligac i6n de comribuir nacera en el momento de prestarse el servicio pre
via la correspondiente solicilud 0 desde que se ulilice eSle sin haber oblenido la pre
via licencia , debiendo depo silarse previ amenle el pago correspondienle al enganche
y contad ores.

Articulo 4.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas ffsi
cas y jurldicas, asf como las entidades a que se retiere el articulo 33 de la Ley
General Tributaria, que soliciten 0 resullen beneficiadas por los servicios a que se
retiere esta Ordenanza.

Tendriin la con sideraci6n de sustitulos del contribuyenre los propietarios de las
viviendas 0 locales a las que se provea del servi cio , las cuales podran reper cutir, en
su caso , las cuotas sobre los respectivos beneticiarios.

'Aniculo 5.- Base imponible y liquidable.

La base del presente tributo estara constituida por:

• En el surninistro 0 dislribuci6n de agua: los metros cubicos de agua consumi
da en el inmueble donde este instalado el servicio.

• En las acometidas a la red general: EI hecho de la conexi6n a la red por cada
local comercial, vivienda individual.

• Y en la colocaci6n y utilizaci6n de contadores : la clase de conrador individual
o colect ivo.

Articulo 6.- Cuotas tributarias .

Los particulares a quienes el municipio suministre agua potable, satisfaran las
tasas con arreglo a la siguiente rarifa:

Eplgrafe

I . Usos domesti cos:

Minimo trime stral 15 m' .33 ptas/m '

De 15a 45 m' .36

De 45 a 75 m' 39

De 75 a 120 m' .41

De 120 en adelante 44

2. Usos Industri ales, comerciales y cocheras:

Minimo lrimestral

45 m' 45

De 45 a 90 m' 48

De 90 a 180 m' '" 51

De 180 m' en adelante .54

3. Derechos de alta en el Padr6n para cua lquier uso , incluso obras, 20.000 pese- -
las.

4. Por instalaci6n de conrador: Importe del coste del mismo y del material y
mano de obra empleado.

EI Impuesto sobre el Valor Aiiadido (I. V.A.), se agregara y sera siempre a parte
de las tar ifas que se aprueben y por cuenta del usuario, haciend ose con star asf en los
recibos.

En el caso de acometidas para obras , sin perjuicio de instalar el contador y com
putar el consumo por la tarifa de usos industriales, se prohfbe la utilizaci6n de este
agua para fines dist intos . Una vez finalizadas aquellas se cortara el suministro sin
mas rramite.

Articulo 7.- Exen cione s, reducc iones y demd s beneficios legalmente aplica
bles .

De conforrnidad con 10dispuesto en el art iculo de la Ley 39/88 de 28 de diciem
bre, no se recon oce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuenci a de
10establecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales, 0 los expresamente pre
vistos en normas con rango de Ley.

Articulo 8.- Normas de gestion.

I. Las comunidades de vecinos, vendran obligadas a establecer un contador
general, para la comunidad a excepci6n de los locales cornerciales, sin perjuicio de
que cada usuario, tenga un contador individual. Los locales comerciales, asi como
las industrias, estan obligados a poner contador individual, con roma anterio r al
contador general de la comunidad. En lodo caso, en elplazo de Ires meses , co nta
dos a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, todos los duen os de
comerci o 0 indu stri as, deberan haber cumplido 10 establecid o en el parrafo ant e
rior .

2. La acornetida de agua a la red general, ser a solicitada individualmente, por
cada vivienda, por 10que sera oblig atoria la instalaci6n de un contador por vivienda
unifamiliar. Dicha solicitud, sera presentada en el Ayuntamiento.

3. Los solicit antes de acometida de enganche, haran constar al fin a que desti
nan el agua, advirtiendose que cualquier infracci6n 0 aplicaci6n diferente, de aque
lIa para la que se solicila, sera castigado con una mulla en la cantidad que acuerde
el Ayuntamiento, sin perjui cio de relirarle el sumin istro de agua. .

4. Cuando el soli citanle de acometida de agua la efectuase , en fecha poslerior a
la que debiera haberlo realizado, satisfara como derecho de enganche, el 200 por 100
del importe que Ie corre spondiera abonar pOI cad a eng anche.

AniclIlo 9.

La concesi6n del serv icio, se olorgara medianle acto adm inistrativo y qued ara
sujeto a las disposiciones de la presente Ordenanza y las que se fijasen en el oportu
no conlrato. Sera por tiempo indefinido en tanlo las partes no manifieslen por escri
to, su volunlad de rescindir el contralo y por parte del suministrador se cumpl an las
condicio nes prescritas en esta Ordenanza y el contralo que queda dicho .
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Articulo 10.

, Las concesiones se clasifican en:

I. Para usos domesticos, es decir, para atender a las necesidades de la vida e
higiene privada. ' .

2. Para usos industriales, considerandose dentra de estos, los hoteles, bares,
tabernas, garajes, establos, fabricas, colegios, etc.

3. Para usos oficiales.

Articulo I I.

Ningunabonado puede disponer del agua mas que para aquello que Ie fue con
cedida, salvo causa de fuerza mayor, quedando terminantemente prahibido, la cesion
gratuita 0 la reventa de agua.

Articulo 12.

Los gastos que ocasione la renovacion de tuberias, reparacion de minas, pozos,
nfanantiales, consumo de fuerza, etc., seran cubiertas por los interesados.

Articulo 13,

Todas las obras para conducir el agua, de la red general a la toma del abonado,
seran de cuenta de esre, si bien, se realizara bajo la direccion municipal y en la forma

'que el Ayuntamiento indique.

Articulo 14.

EI Ayuntamiento por providencia del Sr. Alcalde, puede sin otra tramite, cortar
e] suministra de agua a un abonado, cuando niegue la entrada al domicilio para el
examen de las instalaciones, cuando ceda a titulo gratuito y onerasamente el agua a
otra persona, cuando no pague puntualmente las cuotas de consumo, cuando exista
ratura de precintos, sellos u otra marca de seguridad puesta por el Ayuntamiento,asi
como los "limitadores de suministra de un tanto alzado". Todas las concesiones, res
ponden a una p6liza 0 contrato suscrito por el particular y el Ayuntamiento que se
hara por duplicado ejemplar.

Articulo 15.

EI corte de la acometida por falta de pago, llevara consigo al rehabilitarse, el
pago de los derechos de nueva acometida.

Articulo 16.

EI cobra de la tasa , se hara mediante recibos trimestrales. La cuota que no se
haya hecho efectiv a, dentro del mes siguiente a la terrninacion del periodo respecti
yo. se exigira por la via de apremio a los deudores del suministra de agua como
queda dicho.

Articulo 17.

En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequlas, heladas, repara
ciones, etc., el Ayuntamiento tuviera que suspender total 0 parcialmente el suminis
tro, los abonados no tendran derecho a reclarnacion alguna, ni indemnizacion por
dafios, perjuicios 0 cualesquiera otras conceptos, entendiendose en este sentido que
la concesion se hace a titulo precario.

Articulo 18.- Responsables.

I. Seranresponsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizacion de una
infraccion tributaria, En los supuestos de declaraci6n consolidada, todas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarios de las infracciones come
tidas en este regimen de tributacion.

2. Los copartfcipes 0 cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y demas entidades que, carentes de personalidad jurfdica, constituyan una uni
dad econ6mica 0 un patrimonio separado, susceptible de imposici6n y responderan
solidariamente y en proporcion a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

3. Seran responsabies subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas juri
dicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, con
sintieran en el cumplimiento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos que
hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderan sub
sidiariamente de las obligaciones tributarias que esten pendientes de cumplimentar
por las personas juridicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sindicos, interventores 0 liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general. cuando por negligencia 0

mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Articulo 19.-lnfi'acciones y sanciones tributarias.

En todo 10relativo a la calificacion de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10previsto en esta Ordenanza, se estara a 10dispuesto en los articulos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y dernas normativa aplicable.

Disposicion final.

Una vez se efecnie la publicacion del texto integra de la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias entrara en vigor, con efecto de I
de enero de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificacion 0

derogacion,

Nota adicional: Esta Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en
Sesion celebrada el dia 6 de noviembre de 1998.

Ordenanza mirnero 12
Reguladora de la prestacion del servicio deayuda a

domicilio y tasa correspondiente

Articulo 1.- EI Ayuntamiento de lIIas, conforme a 10autorizado por el articulo
106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Regimen Local y deacuer
do con 10 previsto en el articulo 20A.t) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre,
Reguladora de las.Haciendas Locales, establece la Tasa por la prcstacion del servi
cio de ayuda a domicilio en el concejo de Was.

Objeto y ambito de aplicac ion

Articulo 2.- EI objeto de la tasa, 10constituye la utilizacion con caracter volun·
tario del servicio de ayuda a domicilio que presta el Ayuntamiento en el ambito terri
torial del concejo.

ArtIculo 3.- Con el establecimiento y prestaci6n del servicio a domicilio, se
persiguen los siguientes fines:

I. Mejorar la calidad de vida previniendo 0 corrigiendo situaciones limite 0 de
grave deteriora, ademas de educar y/o asistir de manera temporal para con
tribuir al equilibrio de bienestar social, ffsico, psiquico, econornico y afecti
vo de las personas asistidas en su propio entorno socio-familiar.

2. Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento aplicar y regular un ser
vicio que se considera imprescindible desde el punto de vista social para
determinados sectores de la poblacion, como todas aquellas personas que
por circunstancias puntuales requieran.la prestaci6n del servicio transitoria-
mente. '

3. Evitar 0 prevenir gracias a la prestacion del mismo situaciones limite 0 de
gravedeteriora ffsico-psfquico y social.

Beneficiarios

Articulo 4.- Podransolicitar el servicio de ayuda a domicilio las personas que
reunan los siguientes requisitos:

J. Quienes siend~ residentes se hallen empadranados en el concejo de lIIas.

2. Las personas que requieran asistencia para seguir viviendo en su domicilio
particular y no tengan familiares que puedan prestarsela 0 teniendolos no les
puedan prestar la atencion necesaria por razones de trabajo, incapacidad 0

enfermedad.

Asimismo las familias con prablemas derivados de enfermedades fisicas 0 psi.
quicas, personas con excesivas cargas familiares 0 en situaciones economicas y
sociales inestables.

Mediante la prestaci6n del servicio se procura que los usuarios continuen en su
domicilio y entorno evitando su ingreso en residencias, hogares u otras instituciones
de ancianos, minusvalidos, etc.

Solicitud del servicio

Articulo 5.- Las personas interesadas en obtener la prestaci on del servicio de
ayuda a domicilio presentaran solicitud conforme al modele establecido dirigida al
Ayuntamiento de IlIas.

Junto a la solicitud se acompanaran los documentos y justificantes que estimen
necesarios en el Centro de Servicios Sociales y como minimo se facilitara y acredi
tara la siguiente informacion.

• Datos de identificacion personal.

• Certificacion de residencia y empadranamiento.

• Circunstancias personales y familiares.

• Situacion economica.

• Cuantos datos e informaci6n sean requeridos por la responsable del Centra en
orden a la prestacion del servicio.

Tramitaci6n de solicitudes

Articulo 6.- Las solicitudes se tramitaran e informaran por el Centra de
Servicios Sociales que las elevara al Ayuntamiento quien a la vista de las solicitudes,
necesidades y posibilidades determinara con solicitudes concretas pueden ser aten
didas, asi como la duracion y horario del servicio y la aportaci6n econ6mica de cada
beneficiario.

De la prestaci6n del servicio

Articulo 7.- La prestaci6n del servicio sera de una a tres horas maximo. salvo
en casos excepcionales previa valoraci6n del Centro de Servicios Sociales que podra
ser inferior 0 superior.

En todo momento se respetara la Iibertad del usuario, asf como su autodeterrni
naci6n ante la prestaci6n del servicio.

Gesti6n econ6mica del servicio

Articulo 8.- Financia cion.

EI servicio se financiara con la aportacion del Ayuntamiento. la aportaci6n de
los usuarios con la aplicaci6n de la tasa y aquellas subvenciones 0 aportaciones de
otras Administraciones Piiblicas concebidas para este fin.

Articulo 9.- Hecho imponible.

La obligaci6n de contribuir surge por la utilizaci6n y disfrute de la prestacion
del servicio y desde el dia que se inicie tal prestaci6n.

Articulo 10.- Sujeto pasivo.

Estan obligados al pago de la tasa de forma directa los usuarios del servicio.

I
I

I
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Articulo 11.- Base imponible.

La base imponible de la rasa estara constituida por el coste real de la hora de
prestacion del servicio de ayuda a domicilio exceptuando los costes administrativos
que asurnira el Ayuntamiento.

Articulo 12.- Para aplicar las tar ifas se tomara de referencia los ingresos anua
les totales de la unidad familiar. procedentes de sa larios, pensiones, intereses y otros
dividiendolos por el mimero de personas que la compongan. En el caso de trabaja
dares aut6nomos se calcularan en referencia a la base imponible de la declaraci6n
anua l de I.R.P.F. aplicandoles la subida deII.P.C.

2. Las tarifas del servicio seran las siguientes:

Salario I Persona 2 Personas 3 0 mas personas

minimo

- 75'10 Exe nto 20% 35%

- 85% 10% 25% 40%

- 95% 15 % 30% 45%

S. Minimo 20% 35% 50%

+ 10% 25% 40% 55%

+ 25% 30% 45% 65%

+ 50% 35% 50% 70%

.. ... ....700 ptas,

. 1.000 ptas.

Alojamiento solo

DE LANGREO

Tendnin la co nsideraci6n de tasas, las prestaciones patrirnoniales que establez
can las Entidades Locales por:

A. La urilizaci6n privat iva 0 el aprovechamiento especial del dominio publico
Loca l.

Articulo 7.

2. Tasas .

Ordenanza numero 1
Ordenanza Fiscal Ge neral

El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el doce de
noviembre de 1998, prest6 aprobaci6n al expediente de modilica
ci6n de Ordenanzas Fiscales para 1999. Dicho exped iente fue
expuesto al publico mediante edicto publicado en cl BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 18 de noviembre de
1998, por plazo de 30 dfas habiles a efectos de reclamaciones y
transcurrido dicho plaza no se interpuso contra el mismo recla
maci6n alguna por 10 que ha quedado defini tivamente aprobado.

El texto completo de las modificacion~s acordadas es el
siguiente:

Ed ict o

Ordenanzas fiscales para 1999

Producido error en la publicaci6 n en el BOLETI N OFICIAL
del Principado de Asturias mirnero 296, de 24 de diciembre pasa
do, de las Ordenanzas fiscales para 1999 del Ayuntamiento de
Langreo, se procede a la publicaci6n del texto definitivamente
aprobado.

El Ayuntamiento Pleno en sesi6n celebrada el IS de octubre
de 1998, acord6 rectificar los artfculos 25 y 51 del Reglamento de
la Agrupaci6n del Voluntarios de Protecci6n Civil (A.V.P.C.) del
Municipio de Illano, en el sentido siguiente:

Donde dice: "Direcci6n Regional de Interior y Protecci6n
Civil".

Debe decir Direcci6n Regional competente en materia de
Protecci6n Civil del Principado de Asturias.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

En IlIano, a 30 de noviembre de 1998.-El Alcalde.-23.882.

DE ILLANO

Anuncio

Contra los presentes acuerdos , podran interponer los interesa
dos Recurso Contencioso-Administrativo en el plaza de dos
meses contados desde el siguiente a la publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

En IlIas, a 22 de diciembre de 1998.-La Alcaldesa .-24.294.

Alojamiento con derecho a cocina

Las tasas se consideran persona dla,

Disposiciiinfinal.

La presente Ordenanza entrara en vigor una vez pubJicada en el BOLETIN
OFICIAL de l Principado de Asturias, y haya lranscurrido el plazo a que se refiere el
articulo 70.2 en relaci6n con el articulo 65 .2 de la Ley 7/85 de abril Reg uladora de
las Bases del Regimen Local. permaneciendo en vigor hasta su moditicaci6n 0 dero 
gaci6n expresa. Fue aprobada por el Pleno en sesi6n del 6 de noviembre de 1998.

B. La prestaci6n de un servicio publico 0 la realizaci6n de una actividad adrni 
nistrativa en regi me n de derecho pub lico de cornpetencia local que se refiera, afecte
o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las
circunstancias siguientes:

a) Que no sean de soJicitud 0 recepci6n volunlaria para los administrados.

A estos efectos no se considerara voluntaria la solicitud 0 la recepci6n por
par te de los administrados :

• Cuando venga impuesta por disposiciones legales 0 reg larnentarias ....

. . . .. .2.700 ptas.

. . . . . . .1.200 ptas.

..800 ptas.

. ... .700 pras.

Alojamiento y desayuno

Cornida .

Cena .

Articulo 13.- Del Cobro.

EI pago de la tasa se efectuara me nsualmente por ingresos directo en la Entidad
bancaria que el Ayuntamiento designe.

Articulo 14.- lnfracciones y dejraudacion.

EI falseamiento de los datos e informaci6n aportados por el peticionario junto
con la solicitud 0 el ocul tamiento de circunstancias sobrevenidas que alterasen la
situaci6n inicial conforme a la cual se otorg6 la prestacion del servie io dara lugar a
la supresi6n de este .

Articulo 15.- La prestaci6n de l se rvicio al usuario cesara par alguna de las
siguientes causas:

A) A peticion de l usuario.

B) Par desaparici6n de las causas que motivaron su otorgamiento.

C) Por imposibilidad material.

D) Por la supresi6n del serv icio .

Disposicion final.

La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesi6n
celeb rada e l 6 de noviembre de 1998.

Ordenanza rnirnero 13
Reguladora de la tasa por la prestaci6n del servicio de Albergue m unici pa l

Articulo 1.- EI Ayuntamiento de Illas, conforme a 10 autorizado por el art icu lo
106 de la Ley 7185 de 2 de abril, Regu ladora de Bases de Regimen Local y de acuer
do con 10 previs to en e l articulo 20.4.0 de la Ley 39188 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales . establece la Tasa por lu prestacion del servi
cio de Albergue Municipal en lIIas.

Articulo 2.- Objeto y ambito de aplicacion.

EI objeto de la rasa es la utilizacion, con caracter voluntario del albergue mu ni
cipal de Sanzadornfn en Ilias como mcdio de alojamiento y por la prestac i6n de l ser
vicio de comidas en su caso,

Articulo 3.- Finesdel servicio.

a) Amp lia r la oferta hotelera y turistica del termino municipal, con Ia existencia
de unas instalaciones municipales para alojamiento de alberguistas indivi
dua les 0 en grupo.

b) Utilizaci6n del albergue para la realizaci6n de programas de dinamizaci6n
sociocu ltural adecuados a las distintas epocas del afio.

Articulo 4.- Beneficiarios del servicio.

Tendra derecho a uti lizar el servicio de albergue municipal cua lquier persona
que 10solic ite, siempre que ex istan plazas de alojamiento sin oc upar. Los usua rios
deberan cumplir con la normativa contenida en e l reg lamenlo de uso de los albergues
municipales.

Articulo 5.- Obligados a contribuir.

EI hecho imponible estara determinado por la prestaci6n del servicio de l albe r
gue municipal para alojamiento y/o rnanutencion. La obligaci6n de contri buir y el
pago de la tasa nacera desde el momento de la utilizaci6n de las instalaciones de los
albergues 0 del servicio de cocina.

Articulo 6.- Tasa.

Son las siguientes:

Tarifas: Tasa por persona.

Pensi6n completa .
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• Cuando los bienes, servicios 0 actividadesrequeridossean imprescindibles
para la vida privada 0 social del solicitante.

b) Que no se presten 0 realicen por el sector privado,este 0 no establecida su
reserva a favordel sector publico conforme a la normativavigente.

5. Precios Publicos:

Las Entidades Locales podran establecer precios piiblicos por la prestaci6n de
servicios0 la realizaci6nde actividadesde la competenciade la EntidadLocal, siem
pre que no concurra ninguna de las circunstanciasespecificadasen el apartado 2 de
este articulo.

Articulo 8.

Las tasas podran devengarse, segiin la naturaleza de su hecho imponibley con
forme determine la respectivaOrdenanza Fiscal:

a) Cuando se inicie el usa privativo0 el aprovechamientoespecial 0 cuando se
inicie la prestacion del servicio 0 la realizaci6n de Ill. actividad, aunque en
ambos casos podra exigirse el dep6sito previo de su importe total 0 parcial.

b) Cuando se presente la solicitud que inicie Ill. actuaci6n 0 el expediente,que no
se realizara 0 tramitara sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Cuando la naturalezamaterialde la tasa exija el devengoperiOdico de esta, y asf
se determine en la correspondienteOrdenanza Fiscal, el mismo tendra lugar el I de
enero de cada ano y el periodo impositivocornprenderael ano natural, salvo en los
supuestosde inicio 0 cese en la utilizacion privativa, el aprovechamiento especial 0

el usa del servicio 0 actividad,en cuyo caso el periodo impositivose ajustara a esa
circunstanciacon el consiguienteprorrateo de la cuota, en los terminosque se esta
blezcanen Ill. correspondienteOrdenanza Fiscal.

Articulo 9.- Graduacion de las Tasas.

EI importe de las tasas previstas por la utilizaci6n privativa 0 el aprovecha
miento especial del dominio publico local se fijara tomandocomo referenciael valor
que tendria en el mercado la utiJidad derivada de dicha utilizaci6n 0 aprovecha
miento, si los bienes afectados no fuesen de dominio publico. A tal fin, las
OrdenanzasFiscales podran senalar en cada caso, atendiendoa la naturalezaespecf
fica de la utilizaci6nprivativa0 del aprovechamientoespecialde que se trate, los cri
terios y parametres que permitan definir el valorde mercadode la utilidad derivada.

EI importe de las tasas por la prestaci6n de un servicio 0 por la realizacionde
una actividad no podra exceder,en su conjunto,del coste real 0 previsible del servi
cio 0 actividad de que se trate 0, en su defecto, del valor de la prestacionrecibida.

Para la determinacion de dicho importe se romaranen consideraci6n los costes
directos 0 indirectos, inclusive los de caracter financiero, amortizaci6ndel inmovili
zado y. en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimientoy un desarrollo
razonable deI servicio 0 actividad por cuya prestaci6n 0 realizacionse exige la tasa,
todo ello con independenciadel presupuesto u organismoque 10satisfaga, EI man
tenimientoy desarrollodel servicio 0 actividadde que se trate, se calcularacon arre
glo al presupuesto y proyecto aprobados por el 6rgano competente.

Articulo 28.
"

Prescribirana los cuatro anos los siguientesderechos y acciones:

1.A favor de los sujetos pasivos:

a) EI derecho de Ill. Administracionmunicipal para detenninar la deuda tributa
ria mediante la oportuna liquidaci6n,contando dicho plazo desde el dfa en
que finaliza el plazo reglamentariopara presentar la correspondientedecla
racion.

b) La acci6n para exigir el pago de las deudas tributarias Iiquidadas, contado
desde Ill. fecha en que finalice el plazo de pago voluntario

c) La accion para imponer sanciones tributarias contando desde el momenta en
que se cometieren las respectivasinfracciones.

2. A favor de la Adrninistracicn: el derecho a la devolucionde ingresos indebi
dos contando desde el dia en que se realize dicho ingreso.

Capitulo V.
Infraccionesy SancionesTributarias

Artfculo .11.

I. Son infracciones tributarias las acciones u omisiones tipificadas y sanciona
das en esta Ordenanza y, en general previstas en la legislacion estatal. Las infrac
ciones tributariasson sancionablesincluso a titulo de simple negligencia.

2. Seran sujetos infractores las personas fisicas, juridicas asi como las sefialadas
en el articulo 12de esta Ordenanzaque realicen las acciones u omisionestipificadas
como infraccionesen las Leyes y en particular las siguientes:

a) Los sujetos pasivosde los tributos sean contribuyentes0 sustitutos.

b) Las personas fisicas 0 juridicas obligadas a suministrar informacion0 a pres
tar colaboracion a la Hacienda Publica, conforme a 10establecido en esta .
Ordenanza y, en general, previstas en la legislaci6nestatal y en las normas
reguladoras de cada tributo.

c) EI representante legal de los sujetos pasivos que carezcan de capacidad de
obrar.

3. Las acciones u omisiones no daran lugar a responsabiJidad por infracci6n tri
butaria en los siguientes supuestos:

a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden
tributario.

b) Cuando concurra fuerza mayor.

c) Cuando deriven de una decision colectiva para quienes hubieran salvado su
voto 0 no hubieranasistido a la reunion en que se adopt6 la misma.

d) En los terminus establecidos por las leyes y, de acuerdo con 10previstoen el
apartado 2 del articulo 5 de la Ley 17\1988de 26 de febrero, de Derechosy
Garantfas de los Contribuyentes, quedaran exentos de responsabiJidad por
infracci6n tributarialos contribuyentesque adecuen su actuaci6n a los crite
rios manifestados por la Administraci6n tributaria competente en publica
ciones de textos actualizados de las normas tributarias, comunicaciones y
contestacionesa consultas tributarias.

4. En los supuestos en que la Administraci6n tributaria estime que las infrac
ciones cometidaspudieranser constitutivasde los delitos contra la HaciendaPublica
regulados en el Codigo Penal, pasara, previa norificacion al interesado, el tanto de
culpa a la jurisdicci6n competente y se abstendra de seguir el procedimiento admi
nistrativo mientras la autoridad judicial no dicte sentencia finne, tenga lugar el
sobreseimiento 0 archivo de las actuaciones 0 se produzca la devolucion del expe
diente por eI Ministerio Fiscal. Si la autoridad judicial no apreciara la existenciade
delito, la Administraci6ntributaria continuarael expediente, practicando las Iiquida
ciones y,en su caso, tramitando loscorrespondientesexpedientessancionadores,que
procedan, con base en los hechos que los tribunales hayan considerado probados.

A rtfculo 34.

Las infracciones tributarias se sancionaran, segiin los casos mediante:

I. Multa pecuniaria, fija 0 proporcional. La multa pecuniaria proporcional se
aplicara sobre la cuota tributaria, sobre las cantidades que hubieran dejado
de ingresarse 0 sobre eI importe de los beneficios 0 devolucionesindebida
mente obtenidos.

2. Perdidadurante el plazo de hasta cinco anos, de Ill. posibilidadde obtenersub
venciones 0 ayudas publicas y del derecho a gozar de beneticios 0 incenti
vos fiscales.

3. Prohibici6n, durante un plazo de hasta cinco anos, para celebrar contratos 0

suministros con esre Ayuntamiento.

4. Suspensi6n, por plazo de hasta un ano, del ejercicio de profesionesoficiales,
empleo 0 cargo publico.

Articulo 35.

1. La imposici6n de sanciones, por infracciones simples 0 graves, requeriran
expedientediferente e independientedel instruido para regularizarla situaci6nfiscal
del obligado tributario.

2. EI procedimiento sancionador no podni durar mas de seis meses a contar
desde Ill. fecha del acuerdo de iniciaci6n.

3. Encumplimientode 10que detennina Ill. Ley 111998, de Derechosy Garantias
de los contribuyentes, en la tramitaci6n del procedimiento sancionador se observa
ran las prescripcionesde los articulos siguientes.

Articulo 36.

Incoadael Acta de regularizacioncorrespondiente, se notificanlal interesado,el
acuerdo de iniciaci6n del procedimiento sancionador que tendra el siguiente conte
nido:

a) Identificaci6nde'a persona 0 personas presuntamente responsables.

b) Los hechos sucintamente expuestos que molivan Ill. incoacion del procedi
miento, su posible calificacion y las sanciones que pudieran corresponder.
sin perjuicio de 10que resulte de Ill. instruccion,

c) ldentificaci6ndel instructor y del 6rgano competente para acordar Ill. resolu
ci6n del procedimiento.

d) Indicaci6ndel derecho a formular alegaciones y a Ia audiencia en el procedi
miento y a los plazas para su ejercicio.

Articulo 37.

I. A partirde la notificaci6nde iniciaci6n del procedimiento,el instructorpodra
realizar de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para detenninar, en su
caso, Ill. existencia de responsabilidadessusceptibles de sancion,

2. En cualquier momenta del procedimiento los interesados podran fonnular
alegaciones y aponar cuantos documentosestimen reievantes para Ill. mejor defensa
de sus intereses.

3. EI instructor podra acordar de oficio, 0 a solicitud de los interesados, Ill. aper
tura de un periodo de prueba a fin de que puedan proponerse par eI contribuyente,y
practicarse cuantas sean relevantes para fundamentar su resoJuci6n.

Artfculo 38.

I. Concluido el periodo de ptueba, el instructor del procedimiento formulara

!
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propuesta de resoluci6n en la que se fijaran de forma motivada los hechos, especifi
cando aquellos que se consideren probados y su calificaci6n juridica, se deterrnina
ra la infracci6n que se entiende cometida y la persona a personas que se consideren
responsables, especificandose la sanci6n que se propane.

2. En los supuestos en que se aprecie la inexistencia de infracci6n a de respon
sabilidad, se declarara asl, proponiendose el archivo del expediente.

3. La propuesta de resoluci6n habra de notificarse a los interesados, indicando
les la puesta de manifiesto del expediente y concediendo un plaza de quince dlas
para proponer alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes, salvo
que los interesados renuncien expresamente al plaza de alegaciones.

4. La propuesta de resoluci6n junto can todos los documentos que obren en el
expediente, sera remitida inmediatamente al 6rgano competente para resolver el pro
cedimiento.

5. EI 6rgano competente para imponer sanciones tributarias es el Alcalde.

6. La resoluci6n se notificara a los interesados concediendo la posibilidad de
interponer contra ella recurso de reposici6n.

Articulo 39. .

En materia de tributes locales sera de aplicacion el regimen de infracciones y
sanciones previsto par la Ley General Tributaria y par las disposiciones que la desa
rrollen, especialmente el Real Decreta 193011 998, de II de septiembre, que regula
el regimen sancionador tributario y introduce las adecuaciones necesarias al Real
Decreto 93911 985, de 25 de abril, par el cual se aprueba el Reglamento General de
la Inspecci6n de los Tributos, asf como cualquier otra normativa que se apruebe al
respecto.

Articulo 40.

I. Cada infracci6n simple sed sancionada can multa de 1.000 a 150.000 pese
tas, salvo 10 dispuesto en los siguientes apartados.

2. EI incumplimiento de los deberes de suministrar datos, informes a antece
dentes can trascendencia tributaria, bien can caracrer general, bien a requerimiento
individualizado, se sancionara can rnultas de 1.000 a 200.000 pesetas par cada data
ornitido, falseado a incompleto que debiera figurar en las declaraciones correspon
dientes a ser aportado en virtud de los requerimientos efectuados.

3. Seran sancionados, en cada caso, can multa de 25.000 a 1.000.000 de pese
tas las siguientes infracciones:

a) La transcripci6n incorrecta en las declaraciones tributarias de los datos que
figuran en los libros y registros obligatorios.

b) La falta de aportaci6n de pruebas y documentos contables requeridos por la
administraci6n tributaria 0 la negativa a su exhibici6n.

4. La resistencia, excusa a negativa a la actuaci6n de la inspecci6n 0 recauda
ci6n de los tributes relativa al examen de documentos, libros, ficheros, facturas, jus
tificantes y asientos de contabilidad principal a auxiliar, programas, sistemas opera
tivos y de control y de cualquier otro antecedente a informacion de los que se deri
ven los datos a presentar 0 a aportar, asf como la aprobaci6n 0 compulsa de las decla
raciones presentadas, se sancionara con rnulta de 50.000 a 1.000.000 de pesetas.

En atencion al tiempo de situaci6n irregular del infractor, se aplicaran las
siguierues cantidades:

Aetas de conformidad:

Hasta I ailo 5.000

Hasta 2 ailos 10.000

Hasta 3 ailos 20.000

Hasta 4 afios 030.000

Hasta 5 ailos a mas .50.000

Aetas de disconformidad:

Hasta I ailo 15.000

Hasta 2 ailos 25.000

Hasta 3 ailos 50.000

Hasta 4 ailos 75.000

Hasta 5 ailos a mas 100.000

En caso de resistencia a la actuaci6n inspectora 150.000

Articulo 41.

EI importe de la multa par infracciones tributarias graves no podra exceder del
150par 100 de la cuantla a que se reflere el apartado I del artlculo 34.

Seran exigibles intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la finaliza
cion del plaza voluntario de pago y el dla en que se practique la Iiquidaci6n que
regularice la siluacion lribularia.

Cuando el sujelo infraclor 0, en su caso, el responsable, manitieslen su confor·
midad can la propuesla de regularizaci6n de su siluaci6n lribularia, recargos e inte·
reses de demora, en el plaza habililado para ello. yen su caso, anles de que se dicte

el acto de Iiquidaci6n correspondiente, la cuantfa de la sancion pecuniaria par infrac
ci6n tributaria grave, se reducira en un 30 par 100.

En atenci6n al tiempo de situacion irregular del infractor, se aplicaran los
siguientes porcentajes:

Aetas de conformidad:

Hasta I ailo .35'70

Hasta 2 ailos .42'70

Hasta 3 ailos 49'70

Hasta 4 anos 56%

Hasta 5 anos 0 mas 63%

En estos porcentajes se ha tenido en cuenta la reducci6n mencionada en el apar-
tado anterior,

Aetas de disconformidad:

Hasta I ana 100 '70

Hasta 2 afios 110%

Hasta 3 anos 120%

Hasta 4 anos 130%

Hasta 5 anos 0 mas 140%

En caso de resistencia a la acruacion inspeelora 150'70

Articulo 51.

EI Ayuntamiento eSla obligado a resolver rodas las cuestiones que se planteen
en los procedimientos lributarios. Se excepnia dicho deber de resolver expresarnen
te en los casos siguientes:

1. En los procedimientos relatives al ejercicio de derechos que s610 deban ser
objeto de comunicaci6n.

2. Cuando se produzca la caducidad, la perdida sobrevenida del objeto del pro
cedimiento, la renuncia a el desistirniento de los interesados.

EI plaza maximo de duraci6n de los procedimientos sera de seis meses, salvo que
la normativa aplicable fije un plazo distinto.

Se seiialan en concreto los siguientes plazas, de interes particular:

a) EI recurso de reposici6n, previo al contencioso administrative, se resolvera en
el plazo de un mesoCuando no haya recaldo resoluci6n en plazo, se enten
dera desestimada la solicitud.

b) La concesi6n de beneficios fiscales en los tributes locales se resolved en el
plaza maximo de seis meses. Si en dicho plaza no ha recaido resoluci6n, se
entendera desestimada la solicitud.

Articulo 52.

I. Los sujetos pasivos y dernas obligados tributarios podran formular a la
Adrninistracion tributaria consultas debidamente documentadas respecto al regimen.
clasificaci6n 0 la calificaci6n tributaria que en cada caso les corresponda.

Las consultas se formularan por los sujetos pasivos, 0 en su caso, obligados tri
butarios mediante escrito dirigido al 6rgano competente para su contestaci6n en el
que, can relaci6n a la cuesti6n planteada, se expresaran con claridad y con la exten
si6n necesaria:

a) Los antecedentes y las eircunstancias del caso.

b) Las dudas que suseite la normativa tributaria apJicable

c) Los dernas datos y elementos que puedan contribuir a la formacion de juicio
por pane de la Adrninistraci6n tributaria.

2. Salvo en los supuestos previstos en la Ley, la contestaci6n no tendra efectos
vinculantes para la Adrninistraciontributaria. No obstante, el obligado tributario que,
tras haber recibido contestacion a su consulta, hubiese cumplido sus obligaciones tri
butarias de acuerdo con la rnisma, no incurrira 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 irnponi
ble 0 dentro del plazo para su declaracion y no se hubieran alterado las circunstan
cias, antecedentes y dernas escritos en las letras a) y c) del apartado I de este artl
culo.

3.Los obligados tributarios no podran entablar recurso alguno contra la centes
taci6n a las consultas recogidas en este precepto, sin perjuicio de que puedan hacer
10 contra el acto 0 aetas administrativos dictados de acuerdo con los criterios rnani
festados en las mismas,

4. La competencia para evacuar estas correspondera al Organo que fuera a apro
bar la Iiquidaci6n 0 dictar el acto tributario y debera ir precedida de un informe del
interventor 0 persona en quien delegue.

Articulo 54.

I. EI Servieio de [nspecei6n tiene encomendada la funci6n de comprobar la
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situacion tributaria de los distintos sujetos pasivos 0 dermis 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 regularizaci6n correspondienle.

2. En ejercicio de tal encomienda, Ie corresponde realizar las siguientes funcio
nes:

a) La investigaci6n de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que
sean ignorados por la Administraci6n y su consiguiente atribuci6n al sujeto
pasivo u obligado tributario.

b) Comprobaci6n de las declaraciones para determinar su veracidad y la correc
ra aplicaci6n de las normas.

c) Practicar, en su caso, las liquidaciones tributarias resulrantes de sus actuacio
nes de comprobaci6n e invesrigacion.

d) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesi6n 0 dis
frute de cualquier beneficia fiscal.

e) Informar a los sujetos pasivos y otros obligados tributarios sobre las normas
fiscales y sobre eI alcance de las obligaciones y derechos que se deriven.

f) Todas las otras actuaciones que dimanen de los particulares procedimientos de
comprobaci6n de impuestos locales que la normativa establezca en cada
caso, procurando con especial interes la correcta inclusion en los censos de
aquellos sujetos pasivos que han de figurar en los misrnos.

g) Cualesquiera otras funciones que se Ie encomienden por los Organos compe
tentes de la Corporaci6n.

Articulo 55 .

I. Las actuaciones inspectoras se realizaran por los funcionarios adscritos al
Servicio de Inspecci6n, bajo la inmediata supervision de quien ostente su Jefatura,
quien dirigira, irnpulsara y coordinani el funcionamiento de la rnisrna, con la pre
ceptiva autorizacion del Alcalde.

2. Los funcionarios del Servicio de Inspecci6n, en el ejercicio de las funciones
inspectoras, seran considerados Agentes de la autoridad, a los efectos de la respon
sabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia 0 cometan atentado
o desacato conIra ellos, de hecho 0 de palabra, en actos de servicio 0 con motivo del
mismo.

3. Las Autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, y quienes en general ejer
zan funciones piiblicas, deberan prestar a los funcionarios y demas personal de la
Inspecci6n Tributaria Municipal, a su petici6n el auxilio y protecci6n que les sean
preciso.

Articulo 56 .

I. Las actuaciones inspectoras podran ser:

a) De comprobaci6n e investigacion.

b) De obtenci6n de informaci6n con transcendencia tributaria.

c) De valoraci6n.

d) De informe yasesoramiento.

2. EIalcance y contenido de estas actuaciones es el definido para las mismas en
la Ley General Tributaria, el Reglamento General de la Inspecci6n de los Tributos y
demas disposiciones que sea de aplicaci6n.

3. EI ejercicio de las funciones propias de la Inspecci6n Tributaria se adecuara
a los correspondientes planes de actuaciones inspectoras, aprobados por el Alcalde,
sin perjuicio de la iniciativa de los acluarios de acuerdo con los criterios de eficacia
y oportunidad.

4. En los supuestos de actuaciones de colaboraci6n con otras Administraciones
Tributarias, el Servicio de Inspecci6n coordinara con elias sus planes y programas
de actuaci6n, teniendo sus actuaciones el alcance previsto en la reglamentaci6n del
regimen de colaboraci6n de que se trate,

5. EI servicio de Inspecci6n podra lIevar a cabo actuaciones de valoraci6n a ins
tancia de otros 6rganos responsables de la gesti6n tributaria 0 recaudatoria.

Articulo 57.

I. Las actuaciones de comprobaci6n e investigaci6n podran desarrollarse indis
tintamente:

a) 'En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario 0 en el del
representante que a tal efecto hubiere designado.

b) En donde se realicen total 0 parcialmente las actividades gravadas.

c) Donde exista alguria prueba, al menos parcial, del hecho imponible.

d) En las oficinas del Ayuntamiento.

2. La Inspecci6n dererminara en cada caso el lugar donde hayan de desarrollar
se sus actuaciones, haciendolo constar en la correspondiente comunicaci6n.

3. EI tiempo de las aCluaciones se determinara por 10 dispuesto al respeclo en el
Reglamento General de la Inspecci6n de los Tributos.

4. Los obligados tribulos podran actuar por medio de representante, que debera

acreditar tal condici6n, entendiendose en tal casu realizadas las actuaciones corres
pondientes con el sujeto pasivo u obligado tributario.

Articulo 58.

I. AI inicio de las actuaciones de comprobaci6n e investigaci6n se informara a
los contribuyentes acerca de la naturaleza y alcance de las actuaciones inspectoras,
asf como de los derechos y obligaciones que les corresponde en el curso de tales
actuaciones.

2. EI contribuyente podra solicitar la ampliaci6n de las actuaciones de compro
baci6n e investigaci6n, siempre que se refieran al mismo tribute, ejercicio y
Municipio que aquellas que han sido objeto de las actuaciones inspecroras.

3. La solicitud de ampliaci6n del alcance de actuaciones a que se refiere el
apartado anterior debera efectuarse por el contribuyente en el plazo de quince dfas
desde que se produzca la notifieaci6n del inicio de actuaciones inspectoras de
caracter parcial.

4. Vista la solicitud de ampliaci6n, el Jefe del Servicio Municipal de Inspecci6n,
resolvera sobre la procedencia 0 improcedencia de la ampliaci6n, asf como la iden
tidad del actuario al que se asigna la misma. La declaraci6n de la improcedencia de
la ampliaci6n por incumplimiento de los requisitos establecidos en eI articulo 28 de
la Ley 1\1998debera estar debidamente motivada, Dicha resoluci6n una vez notifi
cada sera susceptible de recurso de reposici6n.

5. La resoluci6n por la que se acuerde la ampliaci6n de actuaciones y su notifi
caci6n tendnin lugar en el plazo de los seis meses siguientes a la fecha de recepci6n
de la solicitud. Asimismo, dentro del mismo plazo, debera iniciarse la comprobaci6n
de caracter general.

Articulo 59.

I. En los procedimientos de inspecci6n iniciados despues del 19 de marzo de
1998, las acruaciones de comprobaci6n e investigaci6n y las de liquidaci6n deberan
concluir en el plaza maximo de doce meses a contar desde la fecha de notificaci6n
al contribuyente del inicio de las mismas.

2. Cuando en la actuaci6n se aprecie circunstancias que pudieran considerarse
como de especial complejidad 0 se aprecie ocultaci6n de actividades empresariales
o profesionales por el contribuyente, el acruario podra en conocimiento del Jefe de
Inspecci6n tales circunstancias, al objeto que, si 10 considera procedente, acuerde la
ampliaci6n del plaza de las actuaciones inspectoras por doce meses.

3. La interrupci6n injustificada de las actuaciones inspectoras se regini por 10
dispuesto en el artfculo 31.3 del R.G.I.T.

4. Las dilaciones imputables al conrribuyente que deterrninen el no compute a
los efecrosde los plazos previstos en el articulo 29.1de la Ley 111 998, deberan docu
mentarse adecuadamente, en orden a su constancia en el expedienre,

Articulo 60.

"Las actuaciones de la inspecci6n de los tributos, en cuanta hayan de tener algu
na trascendencia econ6mica para los sujetos pasivos, se docurnentaran en diligen
cias, comunicaciones y aetas de acuerdo con la Ley General Tributaria y disposicio
nes complementarias.

Estas tiltimas se clasificaran en:

• Aetas sin descubrimiento de deuda

• Aetas de conformidad.

• Aetas de disconformidad.

• Aetas con prueba preconstituida.

• Aetas previas.

• Aetas de comprobado y conforme:

I. Las aetas y diligencias extendidas por la Inspecci6n de los Tributos tienen
naturaleza de documentos publicos,

2. Las aetas y diligencias formalizadas con arreglo a las leyes hacen prueba,
salvo que se acredite 10 contrario, de los hechos que motiven su formalizaci6n y
resulten de su consrancia personal para los actuarios.

Los hechos consignados en las diligencias 0 aetas y manifestados 0 aceptados
pOIlos interesados se presumen ciertos y s610podran rectificarse por estes median
te prueba de que incurrieron en error de hecho.

3. Los actos adrninistrativos cuyo contenido consista en una Iiquidaci6n tributa
ria derivada de un acta de la Inspecci6n de los Tributos gozan de presunci6n de lega
Iidad, conforme al articulo 8 de la Ley General Tribularia, y por ello son inmedia
tamente ejecutivos, aunque pueden suspenderse sus efectos, cuando asf 10 acuerde el
Organo competente, si conIra ellos se interpone recurso de reposici6n 0 reclamaci6n
econ6mico-administrativa, de acuerdo con las disposiciones correspondientes.

Articulo 6 / . "

I. La denuncia publica es independienle del deber de colaborar con la
Administraci6n lributaria conforme a los artfculos III y I 12 de la Ley General
Tribularia, y podra ser reaJizada pOIlas personas ffsicas 0 juridicas que lengan capa·
cidad de obrar en el orden tributario, con relaci6n a hechos 0 situaciones que conoz·
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De 16 a 25 caballos fiscales 5.912

De mas de 25 caball os fiscales " 17.737

can y puede n ser constitutivos de Jnfracciones tributarias 0 de otro modo puedan
lener trascendencia para la gestion de los tribut es.

2. Recibid a una denu ncia, se dani lraslado de la misma a los organos compe
tentes para lIevar a cabo las actuacio nes que proced an.

3. Las denuncias infundadas podran archivarse sin mas tra rnite.

4. No se considerara al denunciante interesado en la actuacion adrninistrativa
que se inicie a raiz de la denuncia, ni leguimado para la interp osici dn de recur sos 0

reclamacion es en relacion can los resultados de la misma.

Articulo 81.-Aplazamienrn vfruccionatnimm del pago.

I. Liquidada que sea la deuda tributnria, la Administracion Municipal podra dis
crecionalmente, aplazar 0 fraccio nar e l pago de la rnisma, previa petici on de los obli
gados,

2. Lascantidades cuyo pago se aplace devengaran en todo s los casas, por demo
ra, e l intere s legal del dlnero, aumentando en un 25%, a menos que la Ley de
Presupuestos Estata l dispon ga otra cosa,

3. No obs tan te, en los fraccionamientos par periodos no superiores a doce
meses, yean caracter excepcional, no se aplicaran los intereses de demora, siempre
que se abonen en el plaza fijado para su vencim ien to.

Articulo 91.

EI procedimiento de aprernio term ina:

a) Can e l pago.

b) Can e l acuerdo de l Alca lde, previo informe de la Cornision de Hacienda,
sabre insolvencia tala la parc ial.

c) Can el acuerdo de l Alcalde, previa informe de la Comisio n de Hacienda, de
haber qued ado extinguido el debito por cua lquier otra causa legal.

Ordenanza 3 Haciend a Municipal
Ord enanza Fisca l del irnpuesto sobre vehfc ulos de traccion mecanica

Articulo I.

De conforrnidad can 10 previsto en el art lculo 96.4 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales , las cuotas de l Impuesto sabre
veblculos de Tra cc ion Mecanica apli cable en es te Mun icipio quedan fijadas ca n
arreglo al siguiente cuadro de tarifa s:

A) Turi sm o:

De menos de 8 caballos fisca les , 2.588

De 8 hast a 12 caballos fisca les ' .' 7.060

De 12,0 1 a 12,99 11.970

De 13 hasta 16 caball os fiscales 15.3 16

De mas de 16 caba llos fiscale s 19.080

B) Autob uses :

De menos de 2 1 plazas 17.737

De 2 1 a 50 plazas 25.26 1

De mas de 50 plazas .31.577

C) Carniones:

De menos de 1.000 Kg. de ca rga titil , 9.002

De 1.000 Kg. a 2.999 Kg. de carga iitil 17.737

De mas de 2.999 Kg. a 9.999 Kg. de carga ulil 25.261

De mas de 9.999 Kg . de carga iiti] .31.576

D) Tracl ores :

Articu lo 2.

Bases y Tarifas ,

Niim. Base Cu ota/Ptas.

En tierra 9.406

En nicho s: 5.879

Par cada m/2 de concesi6n de terrenos en
todos los cementerios pagaran .43.52 2

Por cad a sepu lrura de 2 metros cuadrados,
cedida por termino de 5 afios . , 8.990

Par cada nicho concedido en cua lquiera delos
ceme nterios municipales pagaran:

En las filas I ' y 4' 84.724

En las filas 2' y 3' 102.561

En colum barios 27.577

Por cada Iicencia para cons truir pante ones , sepultu
ras, mausoleos, nichos, etc a su reparacion, eJ 25%
de l presupuesto.

Licenci a .por colocacion, reti rada a rnodifica-

ci6n de lapidas a cru ces 2.245

Inhumaci6n de cadaveres:

Arriendo de nicho s por 5 anos, en todas las
filas 37.408

En panteo nes:

Tipo boveda a sepultura tipo pante on en tierra 13.896

Exhumaci6 n de cada veres a restos denlro del
mismo cementerio 5.879

4

2

6

7

9

3. Sujet o pasivo: Son sujet os pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyen
tes las personas ffsicas y jurfdi cas, aSI como las entidades a que se refiere el artfcu
lo 33 de la Ley Genera l Tributaria que resulten benefici ados a afectados par la pres
racion de este servi cio.

Motocicletas de mas de 500 c.c. basta J.OOO c.c 6.450

Motocicletas de mas de 1.000 c.c 12.899

Or den an za mi mero 8
Tasas pa r presta cion de servicios 0 realizacion de actividades, Ce mcnter ios

Municipale s

Exhumacion de cadaveres a resto s para trasla-
do a otros cernen terios ' .' 9.406

Articulo 15.

En el supuesto de fallecim iento del co ncesionario, sus herederos podran instar
la transmision a su favor, en el plaza de un afio, desde la muert e de aquel, si fuesen
varios deberan ponerse de acue rdo para designar, de entre elias la persona a cuyo
favor haya de expedi rse el nuevo tltulo funerario. Sera necesario que los so lici tantes
aporte n al formular su pericion la documentaci6n en que funden sus derechos y pago
de los impues tos cor respo ndientes (decla raci6n de herederos, testamento a decla ra
ci6n y apago pa r Impuesto sobre Sucesiones).En este cas o se ab onara la cantidad de
916 pesetas pa r despacho de expediente.

Ord enanza 10
Ta sa por pres taciones de servicios 0 real iza cion de ac tividades: Servicios de

Alca n ta r iIJado

Tend ran la cond icio n de sust itutos de l contribuyente, los propi etari os de los
inrnueb les beneficiados a afec rados par el ser vicio , quienes podran repercutir, en su
caso las cuo tas sabre los respec tivos beneficiarios.

Articulo 4.- Tarifas.

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 3.763De rnenos de 16 caballos fisca les

E) Remolques y semirremolques arrastrad os par vehleulos de traccion rnecani-
ca:

Num. Base Cuota/Ptas.

Par acom etidas :

De menos de 1.000 Kg. de carga iitil 3.763

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga uli l 5.912

De mas de 2.999 Kg. de carga titi l 17.737

F) Otros vehic ulos:

Ciclomotores 942

a) Par cada acometida a viviendas, naves a locales
donde se ejerzan actividades industriales,
comerciales 0 profe siona les , 17. 172

'b) Cua ndo la misrna acometida preste servicio a
varios locales 0 viviendas, cada uno de los restantes
despues de ap licada la tarifa al 10 abonara el 25% de
la rasa establecida.

Motoci cletas hasta 125 c/c 942

MOlocic letas de mas de 125 c.c hasta 250 c.c 1.613

MOlociclelas de mas de 250 c.c. hasta 500 c.c 3.223

Por cada uno , .4.299

c) Cuota de conservaci on y man tenimiento de alcan
larillado publico:
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Tendnln la condici6n de sustitutos del contribuyente, los propietarios de los
inmueblesbeneficiados 0 afectados por el servicio, quienes podran repercutir, en su
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Articulo 4.

Articulo J.

3. Sujeto pasivo: Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyen
te las personas fTsicas y jurldicas, asf como las entidades a que se refiere el articulo
33 de la Ley General Tributaria que resulten beneficiadas 0 afectadas por la presta
ci6n de este servicio.

Por cada metro cubico de agua facturada:

I) Para usos domesticos 18

II) Para usos no doroesticos 23

III) Asociaciones de Vecinos,etc, sin animo de lucro

a) Hasta 21 mI3 at trimestre .5

b) Resto, la del apartado II

Ordenanza nUrnero 12
Tasas de prestaei6n de servicios 0 reaIizaci6n de aclividades recogida domici

liaria de basura 0 residuos s6lidos urbanos

Num.

2

3

4

5

Bases .Impone trimestral

Viviendasde caracter familiar, cocberas que guarden
menos de cuatro vehfculos y establos 0 similares que
no constituyan una explotaci6n agricola de conside-
raci6n pagaran:

a) Con 4 0 5 dfas de recogida 1.519

b) Con 3 dfas de recogida 1.384

c) Con I 02 dfas de recogida 953

Comercio al por mayor, hoteles, hostales, colegios,
sanatorios, teatros y cines, estaciones de autobus y
ferrocatril, bancos, cafes, bares y sirnilares, asf como
industrias en general y cocheras que guarden mas de
10 vehfculospagaran:

a) Con 4 0 5 dfas de recogida 7.161

b) Con 3 dias de recogida 6.205

c) Con I 02 dfas de recogida 4.771

Comercio al por menor, centres de recreo y simila-
res, hospedajes, oficinas, peluquerfas,estancos, etc.,
cocheras que guarden entre 4 y 10 vehlculos paga-
ran:

a) Con 4 0 5 dfas de recogida 4.249

b) Con 3 dfas de recogida 3.896

c) Con I 02 dlas de recogida 2.864

b)

Por recogidas especiales, pagaran por contenedor
normal y dfa con independencia del
abono de la tarifa ordinaria 159

Asociaciones de Vecinos, Culturales, etc., 50% del
epfgrafe 3

Articulo 4.- Obtigacitin de contribuir.

I . Son sujetos pasivosde esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
fTsicas y juridicas asf como las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley
General Tributaria que soliciten 0 resulten beneficiados 0 afect adas por el servicio.

2. TendrAn la condici6n de sustitutos del contribuyente, los propietarios de los
inmuebles beneficiados 0 afectados por el servicio, quienes podran repercutir, en su
caso, las cuotas sobre los respectivos beoeficiarios.

Articulo 5.- Bases y tarifas.

Las tarifas tendran dos conceptos, uno fijo que se pagara por una sola vez al
comenzar 8 prestar el servicio, 0 cuando se reanude despue s de haber sido suspen·
dido por lalla de pago u otra causa imputable al usuario y otro peri6dico en funci6n
del consumo que se regira por la siguiente tarifa:

Servicio domestico Pesetas

Por cada m/3 de agua potable en las casas particulares, coberti-
zos y otras construcciones similares y en-lascocheras de
menns de 4 vehfculosque no constituyan actividad agrfccla 0
ganadera, que no exceda de 30 m/3 altrimestre pagara 51

2 Por cada m/3 de agua potable en las casas particulares
que exoeda de 30 m/3 al trirnestre, pagara 60

Consumo mfnimo de las misrnas 5 m/3 mensuales 255

Servicio Industrial:

3 Por cada m/3 de agua que se consuma en fondas, hoteles,
restaurantes, establecirnientos de bebidas y similares, pagara 64

Consumo mlnimo de las mismas, 8 m/3 mensual 512

4 Por cada m/3 de agua en los establecimientos indusrriales y
fabriles, manufacturados, garajes, cochera, fabricas de
embutidos, panaderias, y analogos, pagaran 90

Consumo mfnimo de los mismos, 10 m/3 mensual 900

5. Servicio Asociaciones de vecinos, culturales etc. Sin animo de
lucro.

a) Haslll20 m' al trirnestre pagara por m'
(mfnimo 5m'), al mes 5

b) Resto por Epfgrafe 3

Servicio a base de moto-bornbas:

6 Por cada m/3 de agua que se consuma y para compensar en
parte el gasto extraordinario de dicho servicio se incremen
lara 18 tarifa n9[Jllll1 por mI3 en " , 8

Acometidas a la red de aguas:

7 Por calla acometida en zona rural, siempre que no exceda de
10 m. desde la red y con diarnetro normal, con accesorios y
malerial, siendo por cuenta del solicitante la aperlura y
reJlenode zanja 28.087

8 Por el primer metro en zona urbana, los restantes a
valorar. incluidos rnateriales y mano de obra , , 28.087

9 Cuando la misma acometida (tanto en zona urbana como rural)
abasreeca a mas de un local 0 vivienda, cada uno de los restan
tes una vez aplicada la tarifa al primero abonara el 25%
del precio publico establecido. Por cada uno 7.022

Conservaci6n de contadores:

Ordenanza n6mero 16
Tasa por Ia prestaci6n de servicios 0 realizaci6n de actividades suministro

municipal de agoa potable a domi<;iIio

Articulo J.- Fundamento legal y objeto.

AI arnparode 10previsto en los artlculos 58 Y20.4 I), de la Ley 39\1988 de 28
de diciembre, de confonnidad con 10 que disponen los artfculos 15 y 19 de dicho
rexto legal, este Ayuntamientoestablece la rasa por surninistro de agua potable a
domicilio, que se regira por la presente Ordenanza Fiscal.

Articulo 2.

EI abastecimiento de agua potable de este Municipio es un servicio municipal
de conformidad con las prescripciones vigentes, explorandose por cuenta del
Ayuntamiento.

Articulo J .

Toda autorizaci6n para disfrutardel servicio de agua aunque sea temporal0 pro
visional Ilevara aparejada la obligaci6n ineludible de instalar contador, que deberA
ser colocadoen sitio visible y de facit acceso sin penetrar en vivienda0 espacio habi
litado que permita la lectura del consumo.

Asimismo se darA cumplimienlo a 10prescrito en el ReglarnentoMunicipal de
Surninistro de Agua Potable a Domicilio.

10 . Por la conservacion, su mantenimiento y, en su caso sustitu
ci6n de contadores, que son propiedad de los usuarios, se fac
turara \a cuota contratada para este fin con IBERCONTA.

Articulo 6.- Administracion y cohranza.

La lectum del contador, facturaci6n y cobro de recibos, se efectuara trirnestral
mente,

EI aha eo el Padr6n se entiende producida con la firma del contrato y para eltri
mestre que se indica en el mismo.

Los padrones se expondran al publico a efectos de reclamaciones, junto con los
calendarios de cobranza, de conformidad con 10dispuesto en el artfculo124.3de la
Ley GeneralTributaria y anfcul088 del Reglamento General de Recaudaci6n.

AI ampsro de 10 previsto en la Disposici6n Transitoria segunda de la Ley
25\1998, las tasas de caracter peri6dico reguladas en esta Ordenanza que son conse
cuencia de la lransformaci6n de los anteriores precios publicos no estan sujetas al
requisito de notificaci6n individual, siempre que el sujero pasivo de la rasa coincida
con el obligado al pago del precio publico al que susriruye.

Exenciones, bonificaciones )' reducciones :

DisfrutarAn de exenci6n aqueJlos contribuyentes cuya unidad familiar no tenga
ingresos superiores al salario rninimo interprofesional. Disfrutaran de la reducci6n
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al rmmmo los consumos del personal funcionario, laboral y pensionista del
Ayuntamiento, por la vivie nda de su domicilio habitual.

Articu lo 7.

Concluido el periodo voluntario de cobro se iniciara el procedimiento admin is
trativo de apre mio.

Articulo H.

Los no residentes habitualmente en este termino municipal senalaran al solici 
tar el servicio un·domicilio para notificaciones y otro para pago de los recibos , este
llIlimo podra ser una entidad bancaria 0 caja de ahorros que tenga, precisamente, ofi
cina abierta en este rermino municipal.

Articulo 9.

La prestacion del serv icio se considerara en precario por 10 que el corte acci
dental en el surninistro 0 disminucion de presion habitual no dara derecho a indem
nizacion alguna.

Articulo 10.

Cuando exist an dos recibos impagados el Ayuntamient o procedera al corte de
suministro previo cumpli miento de los requisitos legales corres pondientes.

Articulo II .

Todos cua ntos deseen utilizar el servicio a que se refiere la present e Orden anza
deberan solicitar lo por escrito del Ayuntamiento en cuyo momento podra exig frseles
un deposito 0 fianza afecta al resullado de la aurorizac ion,

Articulo 12.- Partidas fal lidas.

Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacer efectivas por el proced imiento de apremio, para cuya declara
ci6n se formalizara el oportuno expediente de acuerdo con 10 prevenido en el vigen
te Reglamento Gene ral de Recaudaci6n.

Articulo I.l .-/nf raccinne., y defraudacitin.

En todo 10 relativo a infraccio nes, sus distintas calificacio nes, asf como las san
ciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador se esta
ra a los dispuest o en la Ordenanza General de Gestion Recaudaci6n e Inspecci6n de
esre Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General Tribut aria, todo ello sin per
ju icio de en cuan tas otras responsabilid ades civiles 0 penales puedan incurrir los
infractores.

Vigencia:

La presen te Ordenanza comenzara a regir desde y perman ecera
vigenre, sin interrup cion en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

Aprobacion:

La present e Ordenanza fue aprobada , con carae ter defi nitivo en y
publicada en el Boletfn Oficia l de con fecha.

Reglamento del ser vicio de suministro de agua potable a domicilio

Titul o I.
Disposiciones Generales .

Articulo / .

EI suminis tro de agua potable a do mici lio se regira por las disposiciones de este
Reglamento, redactado de cooformidad con 10 establecido en la legislaci6 n de
Regimen Local y Ordenanza Fiscal vige nte.

Articulo 2.

EI Ayuntam iento concedera el suministro de agua potable a domicilio a solici
tud de los interesa dos en las condiciones que este Reglamento establece.

Toda concesi6n confie re tinicamente la facultad de consumir el agua para el fin
yen la forma que se haya solicitad o y corre lativamente concedida; cualquier altern
ci6n somete el concesionario a las pen alidades consignadas en este Reglament o.

Articulo .1.

Las concesiones se form alizar an e n una P6liza 0 contrato de adhesion, suscrita
por duplicado, ent re el concesionario y la Administraci6n Mun icipal, innovaciones
o modificaciones posteriores anularan la concesi6 n primi tive y daran lugar a una
nueva p6liza. La negativa a firmar esta nueva p61iza se enrendera como renun cia a la
concesi6n y ltevara implfcito el corte del servicio; para restablecerlo debera pagar
una nueva cuota por derecho de acomet ida.

Articulo 4.

La firma de la P6liza obliga al abonado al cumplirniento de sus clausulas, a las
condiciones de la concesi6n y de este Reglamenro, en especial del pago de los dere
chos que correspo ndan segun tarifas vigenres en el momento de la Iiquidaci6 n y el
usa del agua para el fin y forma concedida .

Art iculo 5.

Los propietarios de los inmuebles en su condici6n de sustitutos del contribu
yente son responsables de los consum os de agua que se realicen en los mismos, aun
que no hubieren side solicitados ni consumidos par ellos .

EI pago de los de rechos de acomet ida se efectuara una vez concedid a y antes de
efectuar la toma, pud iendose exigir un depos ito previo en efec tivo,

EI cobro de los recibos se efectuar a por domi cilia ci6n bancaria 0 pago en
Recaudaci6n Municipal.

Los impones de los recibos que no hayan sido satisfechos en period o volunta
rio. se cobranln por vfa de apremio de acuerdo con disp osiciones legales vigentes,
con los recargos e intereses procedentes.

Articul o 6.

En caso de no ser los prop ietarios del inmueble quienes soliciten la concesi6n ,
estos se obligan a comunicar a aquellos la respons abilid ad que adquieren, pudiendo
el Ayuntamiento en cualquier momenta exigirles que acredi ten haber cumplido esta
obligaci6n. En todo casu el Ayuntam iento se reserva el derecho de exi gir fianza , aval
bancario 0 de otra naturaleza, a su arbitri o que garanticen el cumplimiento de las
obligacio nes adquiridas.

Trtulo II.
De las concesiones en general.

Articul o 7.

La utiJizaci6n del suministro de agua se ham tomando el abonado la que nece
site. sin Iimitaci6n alguna, deterrnin andose el volumen cansumido mediante un apa
rata cont ador.

EI Ayuntamiento en ningiin caso garantiza la cantidad 0 calidad del suminisrro,
el que siempre tendra caracter de precario para el usuario .

Aniculo B.

Los concesionarios son responsable del cumplimiento de las disposiciones de
este Reglarnento por sf y por cuantas personas se hallen en su locale s 0 viviendas,
asl como de todos los danos y perj uicios que cualquiera de ellos puedan causar con
motivo del servicio .

Articulo 9:

Si el abon ado no reside en esta localidad debera designar representante en la
misma para cuantas notificaciones, relaciones en gener al, incluso econ6micas de
pago de recibos, entre el y este Ayuntamiento den lugar la pres taci6n del servicio y
todas sus incidcncias .

Articulo 10.

Las tornas de agua para una vivienda, local independientc 0 par cela con una
vivienda seran de 25 mm. de diarnetro, En caso de que la finca a abaste cer cuente
con mas de una viviend a 0 local el diametro aumentara proporcionalmente , tamb ien
proporcionalmente aumentara el importe de los derecho s a abonar.

No obstante, y mi n en el casu de un sola vivienda 0 loca l, el Ayuntamiento pre
via petici 6n del interesado, podra conceder una toma superior si las pos ibilidades del
servicio 10 permitcn previa pago de la cuota que proporcionalmen te corresponda.

Articulo 1/.

Las conces iones seran por tiempo indefinido siempre y cuando el concesionario
cumpla 10senalado cn la ordenanza, presente Reglamento y especificado en P6liza;
por su parte, el abonado puede, en cualqu ier memento, renunciar al suministro , pre
vio aviso con antelaci6n de 8 dlas a la fecha en que desee terrnine . L1egada la misma
se procedera al cone de agua y a formular una Iiquidaci6 n definitiva; con su pago se
dara por terminad a la vigencia de la p6liza.

Articulo /2 .

Cada concesi6n ira aneja a una finca 0 servi cio y la toma de agua aneja a la con
cesi6n.

Cuand o un inmueble dispong a de varias viviendas el Ayuntamiento podra acor
dar la concesi6n del scrvicio por una sola toma y un solo contador, sin perju icio de
los divisionarios que deseen col ocar, por su cuenta y riesgo, los copropietarios.

Lo propio ocurrira para una urbani zaci6n, pudiendose hacer el suministro por
una s610 toma y contador.

En uno u otro caso, los copropietarios seran solidariamente responsables de
todo el suministro.

Articulo / 3.

Las concesiones se clasificaran , segun los usos a que se destine el agua, en los
siguientes grupos :

J. Usos domesticos en domicilios particulares y edifi cios que no tengan piscina
o jardln,

2. Lo mismo cuando los ed ificios tengan piscina ylo jardfn.

3. Usos industrial es.

4. Usos especiales (obras y similares ).

5. Usos Oficiales .

6. Serv icio que siendo de co rnpetencia muni cipaltengan el carac ter de obligato
rio en virtud de precepto legal 0 disposici6n de Regl amentos u Ordenanzas, asl



15636 BOLETINOFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 31-XII-98

j
j

como aquellos otros que se vean provocados por los interesados 0 que en espe
ciales circunstancias redunden en su beneficio, ocasionaran el devengo de la
tasa aun cuando estes no hubieran sido solicitada su prestacion por los intere
sados.

Articulo 14.

Se entiende por usos domesticos todas las aplicaciones que se dan en agua para
atender a las necesidades de la vida e higiene privada, como son la bebida, la prepa
raci6n de alimentos y la limpieza personal y domestica, tarnbien se consideran den
rro de este grupo 10 gastado para riego de jardines, lIenado de piscinas, etc.• en domi
cilios particulares,

Articulo 15.

-Se entiende por usos industriales el suministro a cualquier local que no tenga la
consideracion de vivienda, sea cualquiera la actividad 0 industria que ejerza en el,

No obstante, a estos efectos se conslderaran tarnbien como industriales, no sola
mente las instalaciones en locales 0 establecirnientos independientes, sino aquellas
industrias domiciliarias instaladas en las propias viviendas, asf como tambien los de
caracteragropecuarios: establos, vaquerfas, lecherias, etc.

En este ultimo caso las concesiones para usos industriales llevaran comprendi
da implfcitamente otra concesi6n para los domesticos propios del establecirniento 0

vivienda en que se ejerza la industria.

Si las tarifas aprobadas fueran distintas segun se Irate de usos industriales 0

domesticos, el concesionario vendra obligado a independizar las instalaciones y
colocar contadores independientes 0 por una sola insralacion, y contador debeni abo
nar la tarifa mas elevada por el total consumido.

Articulo 16.

Las concesiones para usos especiales seran dadas por en caso de urgencia, fijan
dose en cada caso concreto.las condiciones de la misma. Unicamente en estos casos
y cuando la utilizaci6n vaya a ser por seis dfas 0 menos podra concederse a tanto
alzado diario, tomandose las medidas oportunas sobre limitadores, lIaves, etc.• que
se estimen procedentes, sin perjuicio siempre del derecho del usuario a colocar con
tador 0 del Ayuntamiento a imponerselo,

Tendran como tinalidad atender aquellos servicios publicos y cualesquiera otros
de competencia municipal que se presten directarnente por el Ayuntamiento 0 por
terceras personas 0 entidades que realicen servicios de la competencia de aquel, por
cuenta propia 0 en interes general.

Articulo 17.

EIAyuntamiento se reserva el derecho de fijar, en cada caso concreto, atendien
do la forma y tinalidad del servicio la caliticaci6n del mismo, condiciones de la con
cesi6n, asf como la tarifa aplicable,

Tftulo II I.
Condiciones de la concesi6n.

Articulo 18.

Ningiin concesionario podra disfrutar de agua a cano libre, excepcion hecha en
el articulo 16.

Articulo 19.

Ningiin abonado podra destinar el agua a otros tines distintos de los que com
prenda su concesion, quedando prohibida total 0 parcialmente, la cesion gratuira0 la
reventa de agua a otros particulares, salvo casos 0 calamidad publica 0 incendio.

Art iculo 20.

Todas las fincas deberan tener, obligatoriamente. toma directa para el suminis
tro a la red general. Cada torna tendra una lIave de paso situada al exterior de la tinca
y colocada en el registro de fabrica con buzon de piedra 0 tapa metalica.

Los contadores se situaran adosados a la pared de la fachada por la cual pene
tre la canerta y dentro de una arqueta con lIave, que quedaran en poder del
Ayuntamiento, sin perjuicio de que el inreresado pueda disponer de un duplicado.

En editicios con varias vivienda so locales, la toma sera iinica para todo el edi
ticio, de acuerdo con el artfculo 12. La lorna particular de cada vivienda debera reu
nir las mismas condiciones; en todo caso los contadores, con sus correspondientes
lIaves de paso para controlar el servicio individualizado de cada usuario estarnn, de
tal forma, que su inspecci6n y lectura pueda hacerse sin necesidad de penetrar en el
interior de las tincas, todo ello sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo siguiente.

Anfcu/o 21.

De exislir urbanizaciones en el Municipio que sean suminislradas por el
Ayuntamiento, estas quedan obligadas a inslalar la Comunidad de Propietarios, por
su cuenta y riesgo los conladores individuales para cada parcela 0 tinca que consli·
tuya la urbanizaci6n; debiendo pagar cada uno de los derechos de acometida que Ie
corresponda.

An fculo 22.

Los contadores de agua podran adquirirse Iibremente por el abonado 0 usuario,
siempre que sean de lectura directa.

Art iculo 23.

Antes de proceder al alta en el suministro, sea por alta nueva 0 cambio de titu
lar. por el interesado debera justiticarse que el contador se encuentre veriticado por
la Delegacion de Industria salvo que sea de nueva adquisicion.

Se excepnia la verificaci6n en el supuesto de que el contador hubiese sido veri
ticado durante los cinco anos anteriores a la solicitud de alta.

Por el Ayuntamiento se exigira al menos cada 15aiios la verificacion de los con
tadores que estime necesario comprobar su funcionamiento, por cualquier circuns
tancia.

Articulo 24.

Si el curso de las aguas experimentase en algunas partes, en toda la red, varia
ciones e interrupciones por sequfa, heladas, reparaciones por averias, agua sucia,
escasez 0 insuticiencia del caudal, y cualesquiera otros sernejantes, no podran los
concesionarios hacer reclamaci6n alguna en concepto de indernnizacion por danos 0

perjuicios, ni otro cualquiera, sea cual fuere el tiempo que dure la interrupci6n del
servicio, entendiendose que en este sentido la concesi6n del suministro se hace siern
pre a titulo de precario, quedando obligados los concesionarios, no obstante, al pago
del mfnimo mensual establecido, y/o lectura de contador, segun proceda.

En el caso de que hubiere necesidad de restringir el consumo de agua por esca
sez, las concesiones para usos domesticos seran las ultirnas a las que se resrringira
el servicio.

Tftulo IV.
Obras e instalaciones, lecturas e inspecci6n.

Articulo 25.

EIAyuntamiento por sus empleados, agentes y dependientes, tiene el derecho de
inspeccion y vigilancia de las conducciones, instalaciones ya aparatos del servicio
de aguas, tanto en vfas piiblicas 0 privadas 0 en tincas particulares y ningiin abona
do puede oponerse a la entrada a sus propiedades para la inspeccion del servicio que
debera lIevarse a cabo en horas de luz solar. salvo casos graves 0 urgentes, a juicio
de la Alcaldfa.

Tal facultad se entiende limitada a las tomas de agua a la red general y la posi
ble existencia de injertos 0 derivaciones no controladas, usos distintos del solicitado
y defraudaciones en general.

En casos de negativa a la inspecci6n se procedera al corte en el suministro y para
restablecerlo debera el abonado autorizar la inspeccicn y pagar el total del irnporte
de la concesion y los gastos que se hubieran causado, sin perjuicio de las dernas res
ponsabilidades a que hubieren lugar, de encontrar alguna anomalfa, infraccion 0

defraudaci6n.

Articulo 26.

Las obras de acometida a la red general. suministro y colocaci6n de tuberias,
11 3)1es y piezas para la conducci6n del agua hasta el co ntador, se hani por el perso
nal municipal y bajo su direccion tecnica y a cuenta del concesionario, el cual puede,
no obstante, facilitar los materiales y elementos necesarios, siempre que estes se
ojusten a las condiciones y norrnas exigidas por el Ayuntamiento.

Articulo 27.

Todas los obras que se pretendan hacer por los usuarios que afecten 0 puedan
afectar a la red general y sus tornas seran solicitadas por escrito, con quince dtas de
anticipacion; siendo de cuenta del concesionario aurorizado el coste de las mismas.

Art iculo 28.

EI abonado satisfara al Ayuntamiento el importe del agua consumida con arre
glo a la tarifa vigente, en vista de los datos que arrojen las Iecturas trimestrales.

Articulo 29.

Si al realizar la misrna estuviere cerrada la finca y fuera imposible llevarla a
cabo. se le aplicara 01 concesionario el mfnimo mensual indicado en la tarifa.
Cuando pueda ser hecha la lectura se facturaran los metros consumidos desde la iilti
rna realizada, sin estirnar los mfnimos yo facturados.

No procedera la acumulacion del contador que haya sido colocado 01exterior de
la tinca y su leelura pueda efectuarse sin necesidad de penetrar en In misma.

No obstante 10anterior sera facultad discrecional del Ayuntamiento aceplar el
concesionario pueda. bajo su responsabilidad, comunicar. antes de extender los
recibos, la lectura que tuviera su contador que no puedo ser lefdo por los emplea.
dos municipales. para faclurar el consumo realizado. La falta de veracidad en los
datos que se comuniquen se equiparara a la alteracion maliciosa de las indicacio·
nes del contador y sera perseguida con arreglo a los dispuesto en el C6digo Penal,
sin perjuicio de las sanciones y reclamaciones que senala el presente Reglamento.

Artfculo 30.

La vigilancia de las tomas de agua se efectuara exclusivamente por los emplea
dos municipaJes, quienes cuidaran bajo su personal responsabilidad que no se come·
ta ningun abuso.

Lo empleados haran constar las fechas de sus visitas de inspeccion 0 leclura de
contadores, anotandolos y tirrnnndo elli bro correspondiente.
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Las cuotas por conces ion de puestos y mesas se deven garan en el mom ent o de
la concesion, ten iend o caracler irreduci ble .

EI resto de las cuotas tiene caracter mensu al, deve ngand ose eI dia I de cada
meso

Pesetas

Pesetas

. . .. . .346.153

. 7.733

Cualqu ier puesto pub lico, por metro cuadrado y dia 170

Puestos cerrados, dest inados a la vernade cualq uier
clase de arti cul o pagara men sualment e .

Tarifa:

Mercados de Sarna y La Fe lguera:

Bases

2

Las mesas para la vema de cualqu ier clase de articulo
pagaran me nsualme nte 3.886

4 Por concesio n de puestos cerrados , la cant idad minima
de Iicitaci6n 0 adjudicacion sera .

N°

3

N° Bases

5 Por concesion de mesas , la ca ntidad minima de
liciracion sera 138.450

Los puestos del rnercado de Sa rna pagaran e l mi smo imp ort e de concesion que
los de La Felguera .

Los impo rtes por con cesi6n de puestos podni n fraccionarse en cinco aiios, sin
interes con pago mensual

Mercado de Ciaiio:

Puestos cerrados, destinados a la venta de cualquier
c1ase de artic ulo, smisfaran mensual ment e 2.98 1

2 Las mesas para la vent a de cua lquier c1ase de articul o
pagaran mensualmente 1.488

Por conces i6n de puestos cerrados, la cantidad minima
de Iicitaci6n 0 adj udicaci6n sera 83 .6 12

4 Por concesi6n de mesas, la cantid ad minim a de
Iicitaci6n 0 adj udicaci6n sera 34.340

EI traspaso de puestos deven gara los derechos es tablecidos e n el Reglament o de
Me rcados, toma ndo como base los valores de co nces i6n que fija esla ordena nza.

Articulo 5.

En materia de exencione s se es tara a 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales del 28 de dicie mbre de 1988.

Articulo 6.- Admini.,tracitin y cobranza.

Todos cuantos descen utHizar e l Servicio a que se reti ere la present e Ord enanza
debe ran so licilar lo por esc nt o del Ayunt amiento e n cuyo momento podran e xigirse
les un depOsito 0 tianza afec ta al result ado de la aUlo rizac ion.

ArtIculo 7.

Las cuotas exigibles por los servicios regu lados en la pre sent e Ordena nza se
liquidaran por acto de servicio prestado .

Articulo 8.

Co nstituye el objeto de esta exaccion:

a) La utilizaci6n de los diversos serv icios es rablec idos en los rnercados.

Articulo 3.- Obligacion de contribuir:

I. Hecho imp onible . Esta constituido por la prest aci6n de los se rvicios 0 par la
utili zacion de las instalacione s indicadas en el articulo 2.

2. Obli gaci6n de co ntribuir. Nacera desde que renga lugar la prestacion de los
servicios 0 desde que utilieen los bienes y se rvicios.

3. Sujeto pasi vo, Son sujetos pasivos de es ta tasa , e n co ncepto de contribuyen
te las personas fisicas y juridicas, asf como las entida des a que se retiere e l articulo
33 de la Ley General Tribut aria que solici ten 0 resulten beneficia das 0 afec tadas por
el servicio.

Articulo 4.- Bases y tarifus.

Las bases e n percepci6 n y tipos de gra vamen, quedardn determinados en la
siguiente :

Ordenanza mimero 17
Tasa por la prestacion de servicios 0 rcalizaci6n

de act ivida des. Mercados

Art iculo J.- Fundamen to legal y objeto.

AI arnparo de 10 previsto e n los artlculos 58 y 20.4 u) de Ia Ley 39\ 1988 de 28
de diciembre, es te Ayunt amient o establece la tasa par prestacion del servicio de mer
cades , que se regira par la pre senre Ord enanza Fiscal.

Art iculo 2.

Articulo 35.

EI pago de los derechos de acornetida se efectuara una vez con cedid a y antes de
efectuar la lorna, pud ien dose exigi r un depo sito previo en efec tivo,

EI cobro de los recibos se e fectuara por dornicilia cion bancaria a pago en
Recaudaci on Municip al.

Los importes de los recibos q ue no hayan sido sa tisfec hos en periodo volunta
rio antes expresado, se cobraran por via de apremio de acuerdo ca n di sposiciones
legales vigen tes, ca n los recargos e intereses procedentes, una vez transcurr idos 6
meses , sin que haya pod ido consegui rse su cobra a pesar de haberse inlentado, segun
prescribe el art iculo 27 .6 de la Ley de Tasas y Precios Publ icos.

Articulo 36.

Articulo 34.

Las tarifas se sefialaran en la Orden anza correspondiente y debe rtin ser so rneti
das a la ap robacio n de los Organos que legalme nte proceda ,

EI Impu esto del Valor Aiiadido ( I. V.A.) se ariadira y se ra siempre aparte de las
Tarifas que se aprueben y por cuenta del usuario, haciendose constar asl en los reci
bos.

Todos los co nradores que se co loque n para el contro l de l suministro sera n sella
dos y preci ntados por e l persona l enc argado de l servicio. Estes precint os no podran
ser retir ados bajo ni ngun pretexto por los abonados.

T ftulo V.
Tarifas y pagos de cons umos.

Articulo 37.

En todo 10 relativo a infraccio nes , sus distintas caliticaciones, asicomo las san·
ciones que puedan corresponder y proce dimienlo sancionador se eSlara a 10 dis·
puesto en la Ordenanza Gen eral de Gestion, Recaudacio n e Inspeccion de es te
Ayuntamiento y dem as disposiciones lega les, si n perjuici o de en cuantas olras res
ponsabilidades civiles 0 penales puedan incur ri r los infractores.

Vigencia :

EI presente Reglarnent o que consta de 37 artic ulos comenzara a regir desde
........ ........ .... ...... ............. y perma necera vigente, sin interrupc ion en tanto no se
acue rde su mod iticacion 0 derogacion.

Apmbacitin:

La present e Ordenanza fue apro bada, con caracter deli nitivo en .
y publicada en el Boletin Oficial de co n fecha.

Los abo nados 0 el Ayuntamiento tiene n derecho a solici tar de la Delegacion de
Industria, en cualqu ier moment o, la veri ficacion de los contadores insta lados en su
do micilio .

En caso de un mal funcionamien to de un contador co mprobado por dicha
Delegacion, e l Ayuntamien to procedera a realizar las rectificaciones oportunas, en
mas 0 men os, por los consumos realizados, tomando como base cons umos anterio
res de l usuario 0 analogicamcnre co n otros de caracteristicas simi lares .

Articulo 33.

Articulo 32.

Tilu io VI.
Infracciones y penalidades .

Si al hac er la lectura y durante las visitas de inspcccion que se giren, se com
probara que el contado r esta ba averiado, se reque ri ra al prop ietario para su inmedia
ta reparacion, salvo que e l Ayuntamiento tenga asumido este servicio.

La reparacion 0 sus tituci6 n del contador debera hacerse en el plazo minimo de
15 dla s y, caso de no hacerlo se proced eni sin mas aviso ni req uerimiento al corte del
servic io. Mie ntras es tuvie re averi ado se calculara el co nsumo en un promedio con el
de los anterio res y, en su caso , con el de igual mes en e l aiio inmed iato ante rior mul
tiplicado por 1,5.

En los casos de no reparar el co ntador averiado 0 sustit uido por otro nuevo en
el plazo que se tija anteriormeme, se le cobrarfa el triple de 10 que nor ma lmente Ie
correspo ndiera, segun los parrafos anteri ores , sin perjuicio de la facultad de cortar el
suministro.

AI mis mo tiempo que el Iibro de lectur as ano taran estas en la cartilla que obra
ra en poder del usuario y que Ie facilitara el Ayunt amient o, la que sera puesta a dis
posicion por quien hubie re e n la tinca en aque l moment o. En los casos de caren
cia .extravlo , inexactitu d de las anotaciones, hara fe plena la hoja de lectu ra del ser
vicio municip al.

Articulo 3J.

A la par que el co bro, por via de apremio, de acuerdo co n el articulo an terior, el
Alea lde podra decre tar el corte del suministro; noti ticada es ta resoluci6n, si en eller·
mino de Ires dfas no se hacen efeclivos los recibos ade udados, se pasara comunica·
cion a la Delegaci6n de Industria y autoridad gubern ativa y procedera al corte de l
suminislra, el que para ser rehabililado lIevara cons igo el abono de nue va tarifa por
alta.
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Artic ulo 9.

Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se haran efectivaspor el proce
dimiento administrativo de apremio.

Articu lo 10.- Partidas fa llidas.

Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declara
ci6n se formalizaran el oportunoexpediente de acuerdo con 10prevenido en el vigen
te Reglamento General de Recaudaci6n.

Articulo II .-Inf racciones y defraudacion.

En todo 10 relative a infracciones, sus distintas calificaciones, aSIcomo las san
ciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento sancionador, se esta
nl a 10 que dispone la Ordenanza General de Gesti6n, Recaudaci6n e Inspeccion de
este Ayuntamiento y subsidiariarnente la Ley General Tributaria, todo ello sin per
juicio de en cuantas otras responsabilidades civiles 0 penales puedan incurrir los
infractores.

Vigencia:

La presente Ordenanza comenzara a regir desde y permanecenl
vigente, sin interrupci6n en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

Aprobaci6n:

La presente Ordenanza fue aprobada, con caracter definitive en .
y publicada en el Boletfn Oficial de con fecha

Ordenanza mimero 18
Tasa por la prestaci6n de servicios 0 realizaci6n cleactividades . Utilizaci6n de
columnas, cart eles y otras instalaciunes municipales analogas para la exhibi

cion de anun cios

Articulo 1.- Fundamento legal y objeto.

AI amparo de 10 previsto en los artfculos 58 y 20.4 s) de la Ley 3911988 de 28
de diciembre, este Ayuntamiento establece la tasa por utilizaci6n de columnas, car
teles y otras instalaciones analogas, propiedad del Municipio, para la exhibici6n de
anuncios.

Aniculo 2.

Sera objeto de esta tasa la utilizaci6n de colurnnas, carteles y otras instalaciones
analogas propiedad del municipio destinadas a la colocaci6n de anuncios.

Articulo 3.- Ohligucion de conrrihuir.

I. EI hecho imponible esta constituido por la utillzacion de los bienes enurnera
dos en los artlculos anteriores.

2. La obligaci6n de contribuir nace por el otorgamiento de la correspondiente
Iicencia 0 autorizacion por el Ayuntamiento, 0 desde que se efecnie la utilizaci6n.

3. Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos de esta rasa, en concepto de contribuyen
te las personas ffsicas y jurfdicas, aSI como las entidades que disfruten, utilicen 0

aprovechen especialrnente los bienes enumerados en los artlculos primero y segun
do en beneficio particular

Articulo 4.- Bases y tarifas.

La base de esta rasa estara constituida por la superticie ocupada por los anun
cios y el tiempo de utilizaci6n de los bienes enumerados en los artfculos I Y2, en
relaci6n con la categorfa de la calle en que se hallen.

La presente rasa se fijara tomando como valor de referencia el valor de reper
cusi6n del suelo, segun la ponencia de valores aprobada del ano 1990. actualizada
con los incrernenros regulados en la Leyes de presupuestos.

Art iculo 5.

La categoria de las calles sera la misma que la utilizada para el Impuesto de
Actividades Economicas (LA.E.), incluyendo en la 3' categoria la que este incluye
en las de 3' y 4'.

De acuerdo con el mismo se esrablecen:

Categor[a de Calles:

I' . Aquellas cuyos solares colindantes tengan un valor de mas de 20.000 pese·
las, m12.

2'. Aquellas cuyos solares colindanles lengan un valor de 10.001 ptas. a 20.000
plas. por m/2.

3' . Aquellas cuyos solares colindantes tengan un valor de hasta 10.000 m12.

Aniculo 6.

La cuanlla de la lasa se regulara segun la siguienle larifa:

Tarifas:

Plas.lOia:

Por cada melro cuadrado en calles de I' calegona .37

Por cada melro cuadrado en calles de 2' categona 32

Por cada metro cuadrado en calles de 3' categoria 25

Seran adernas a cuenta del sujeto pasivo la colocaci6n de la publicidad y retira
da de la misma al concluir el plazo, de no hacerlo, sera ejecutado, por su cuenta por
obreros municipales.

Art iculo 7.- Exenc iones.

EI Estado, las Comunidades Auronomas y las Entidades Locales no estanln
obligadas al pago de las tasas por utilizaci6n privativa 0 aprovechamienlo especial
del dominio publico, por los aprovechamiemos inherentes a los servicios publicos
de comunicaciones que exploten directamenre y por todos los que inmediatarnen
te interesen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional

Articulo 8.- Adminis tracion )' cobranza.

I. Toda persona 0 entidad que pretenda beneficiarse direcrarnente de cuales
quiera de los servicios sujetos a gravamen con arreglo a la precedente tarifa de esta
Ordenanza debera solicitar del Ayuntamiento la oportuna Iicencia 0 permiso, en cuyo
momento debera constituir la fianza correspondiente.

Las Iicencias se entendenln caducadas sin excusa ni pretexto alguno en la fecha
senalada para su lerminaci6n.

2. Recibidas las solicitudes a que hace referencia el parrafo anterior, se practi
caran las oportunas Iiquidaciones que seran notificadas a los sujetos pasivos con
expresi6n de los requisites legales:

a) De los elementos esenciales de aquellas.

b) De los medios de impugnaci6n que pueden ser ejercidos, con indicaci6n de
plazos y organismos en que habran de ser interpuestos, y

c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria,

Articulo 9.

Las cuoras no satisfechas, en periodo voluntario, se haran 'efectivas por el pro
cedimiento administrative de apremio.

Articulo 10.- Partidas fa llidas .

Se consideraran partidas fallidas aquellas cuotas que no hayan podido hacerse
efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaraci6n se formalizaran el
oportuno expediente de acuerdo con 10 prevenido en el vigente Reglarnento General
de Recaudaci6n.

Articulo II .-Injracciones y defra udacion.

En todo 10relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, asf como las san
ciones que a las mismas puedan corresponder y procedimienlo sancionador se esta
ra a 10 que dispone la Ordenanza General de Gesti6n, Recaudaci6n e Inspecci6n de
este Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General Tributaria, todo ellos sin per
juicio de en cuanras otras responsabilidades civiles 0 penales puedan incurrir los
infractores.

Vigencia:

La presente Ordenanza comenzara a regir desde y permanecera
vigente, sin interrupci6n en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

Aprobacidn:

La presente Ordenanza fue aprobada, con caracter definitivo en .
y publicada en el Boletfn Oficial de con fecha.

Ordenanza numero 20
Tasa sobre entrada de vehfcuJosa traves de las aceras y reservas de vfa publica
para aparcamiento, carga 0 descarga de mercancfas y otros aprovechamiento

especiales 0 utilizaciones privativas por vehfculos

Articulo 1.- Concepto.

AI amparo de 10 previsto en los artfculos 58 y 20.3 h) de la Ley 39\1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con 10que dis
pone los artlculos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la rasa
por entrada de vehlculosa travesde lasaceras y las reservas de vla publicapara apar
camientos, carga y descarga de mercanclas y otros aprovecharnientos especiales 0

utilizaci6n privativas por vehfculos, que se regira por la presente Ordenanza Fiscal.

Aniculn 2.- Hecho Imponihle.

Esta constituido por la realizaci6n sobre la vfa pUblica de cualquiera de los apro
vechamientos referidos en eJ artfculo J de la presente Ordenanza.

Articulo 3.- Suje to pasivo.

I. Son sujelos pasivos de estas tasas, en concepto de contribuyentes, las perso
nas flsicas y jundicas. asicomo (as entidades a que se retiere el articulo 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se olorguen las Iicencias para disfrular del aprove·
chamiento especial, 0 quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedi6 al
disfrute sin la oportuna autorizaci6n.

2. En las lasas establecidas por enlradas de vehlculos 0 carruajes a traves de las
aceras, tendran la condici6n de sustitutos del contribuyente los propietarios de las
fincas y locales a que den acceso dichas enlradas de vehfculos, quienes podran reper·
cutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
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Articulo 4.

I. EI devengo de la rasa se produce:

a) Tratandose de nuevas aprovechamientos de la via publica, en el momenta en
que el aprovechamiento especial sea concedido a se realizare cuando'se
hiciere sin la debida autorizacion.

b) Tratandose de concesiones de aprovecharnientos ya autorizados y prorroga
dos el dfa primero de cada uno de los periodos naturales de tiernpo sefiala
dos en la tan fa, el pago se realizara en los plazas establecidos en el articulo
20.2 del Reglarnento General de Recaudacion y, salvo par las tarifas 6' y 7',
par el sistema de Padron en el que se incluiran todos los aprovecharnientos
especiales 0 utilizaciones privativas existentes, asf como peticion del intere
sado y previa las oportunas comprobaciones. La falta de declaraci6n de cese
en un aprovechamiento especial 0 utilizaci6n privativa y, par tanto, su con
tinuaci6n en el Padron producira el efecto de continuidad en la obligaci6n de
pago del precio publico regulado en esta Ordenanza.

AI amparo de 10 previsto en la Disposicioa Transitoria segunda de la Ley
25\ 1998, las tasas de caracter peri6dico reguladas en esta Ordenanza que son conse
cuencia de la transformaci6n de los anteriores precios publicos no estan sujeras al
requisito de notificacion individual, siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida
con el obligado al pago del precio publico al que sustituye.

Articulo 5.

La presente rasa se fijara tornando como' valor de referencia el valor de reper·
cusi6n del suelo, segun la ponencia de valores aprobada del aiio 1990, actualizada
con los incremenlos regulados en la Leyes de presupuestos.

Las tarifas seran las siguientes:

Primera>- Vado permanente (hasta 5 metros lineales).

Por el exceso de 5 metros se abonara una cuota proporcional a dicho exceso que
resulte de la aplicacion de estas rarifas con un recargo del 50%.

Tercera>- Vado Horario Nocturno:

6 Taller de reparacion de 101 a 200 vehfculos
de capacidad 20.400 16.320 12.240

7 Taller de reparacion de mas de 200
vehfculos de capacidad 23.800 19.040 14.280

Situado de taxis en paradas de Sarna, Ciailo y La Felguera 7.000

2 Situado de taxis en paradas del resto del Concejo .4.200

3 Reservas perrnanentes de llneas de viajeros

a) Para ernpresas de mas de 6 vehfeulos 8.200

b) Para empresas de menos de 6 vehlculos 5.600

Quinta .

Reservas especiales de parada en vias piiblicas para servicios discrecionales de
carga, descarga y analogas, asl

Como los aparcamientos concedidos a hoteles y entidades

3'

3'2'

2'

Categorfa calles

Cuota
Categorfa calles

I'

I'

5.500 4.400 3.300

Bases

Guarderfas familiares

Cuarta>- Por ana.

Epfgrf.

Cuota
Caregoria calles

BasesEpfgrf.

I ' 2' 3' Hasta cinco metros lineales. 15.000 13.000 12.000

3'

3'

300

2'

2'

300

Cuota
Categorla ca lles

Cuoca
Categorfa calles

I '

I'

300

7.000 6.500 6.000

Bases

Bases

Por metro lineal y dfa

Septima.

Vadode duraci6n detenninada

Epfgrf.

Epfgrf.

Par sernestres naturales completos

Articulo 6.

I. La categoria de calles a que se refiere esta rasa sera la misma que la utiliza
da par el Impuesto de Actividades Econ6micas, incluyendo en la 3' las que esta
incluye en 3' y 4' .

Par el exceso de 5 metros se abonara una CUOla proporcional a dicho exceso que
resulte de la aplicaci6n de estas tarifas con un recargo del 50%.

Sexta.

Reservas en la vfa publica para carga y descarga de cualquier clase.

2. Cuando un paso 0 entrada de vehfeulos sirva cornunitariamente a diferentes
locales 0 recintos, la tarifa se aplicara a cada uno de ellos reducida al 75% del tipo
imposilivo.

3. Cuando el aprovechamiento especial deba durar menos de un ana, el perfodo
impositivo coincidira con aquel determinado en la Iicencia municipal.

Cuando el aprovechamienlo especial ha sido autorizado 0 prorrogado para
varios ejercicios, el perfodo imposicivo comprendera el ana natural, salvo en los
supueslos de inicio 0 cese en la utilizaci6n privaliva 0 aprovechamiento especial, en
que se aplicara 10 previsto en los apartados siguientes.

4. Cuando se inicie el disfrute del aprovechamienlo especial en el primer semes·
tre, se abonam en conceplo de tasa correspondiente a ese ejercicio la cuota fmegra.
Si el inicio del disfnlle del aprovechamiento especial liene lugar en el segundo
semeslre del ejercicio se Iiquidara la milad de la cuO Ca anual.

5. Si se ce~a en el disfrute del aprovechamiemo especial~rante el primer
semescre del ejercicio procedera la devoluci6n parcial de la cuota (la milad) Si eI
cese liene lugar en el segundo semestre, no procedenl devolver cantidad alguna.

6. La concesi6n de la entrada de vehlculos a Iraves de las aceras y la concesi6n
de las demas autorizaciones para las utilizaciones privativas a que se reliere eI artf·
culo 1°, sera siempre discrecional para el Ayuntamiento y podran ser reliradas 0 can·
celadas en cualquier momemo, si las necesidades de ordenaci6n de tralico u olras
circunslancias de ordenaci6n urbana 10 aconsejasen, 0 por incumplimiento de cual·
quiera de las obligaciones impuestas en esta Ordenanza.

10.000 8.000 6.000

Segunda.- Vado Horario Diumo (hasta 5 metros lineales):

Categorfa calles

I' 2' 3'

Cada paso a entrada en almacenes,
industrias 0 comercios 8.500 6.800 5.100

Taller de reparaci6n, hasta 10 vehfculos de
capacidad 8.500 6.800 5.100

Taller de reparaci6n, de lOa 25 vehfculos
de capacidad 11.050 8.840 6.630

Taller de reparaci6n de 26 a 50 vehfculos
de capacidad 13.600 10.880 8.160

Taller de reparnci6n de 51 a 100 vehfculos
de capacidad 16.000 12.800 10.200

Cada paso 0 entrada en alrnacenes,
industrias 0 comercios

2 Cada paso a entrada en guarderias, garaje 0

taller de reparaci6n de vehiculos, Ilamados
de guardia, hasta 10 vehfculos de
capacidad 10.000 8.000 6.000

Cada paso a entrada en guarderfas, garaje 0

taller de reparacion de vehfculos, Ilamados
de guardia, de lOa 25 vehfculos de
capacidad 13.000 10.400 7.800

4 Cada paso 0 entrada en guarderfas, garaje 0

taller de reparaci6n de vehfculos, llarnados
de guardia, de 26 a 50 vehiculos de
capacidad 16.000 12.800 9.600

Cada paso 0 entrada en guarderfas, garaje 0

taller de reparacion de vehfculos, Ilamados
de guardia, de 51 a 100 vehfculos de
capacidad 20.000 16.000 12.000

6 Cada paso a entrada en guarderias, garaje a
taller de reparaci6n de vehiculos, Ilamados
de guardia, de 101 a 200 vehfculos de
capacidad 24.000 19.200 14.400

Cada paso 0 entrada en guarderfas, garaje 0

taller de reparaci6n de vehiculos, Ilamados
de guardia, de mas de 200 vehfeulos de
capacidad 28.000 22.400 16.800

8 Garaje vinculada a vivienda unifamiliar 5.000 4.000 3.000

Por el exceso de 5 metros se abonara una cuota proporcional a dicho exceso que
resulte de la aplicaci6n de eslas tarifas con un recargo del 50%. '

2

4

5
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7. EI titular de la autorizacion utilizara la placa senal que Ie proporcionani el
Ayuntamiento con la numeracion correspondienle. La falla de esa sefializacio n 0 su
disconformidad con los terminos de la respectiva concesion, irnpedira a su titular el
ejercicio del aprovechamienro, sin perju icio de las responsabilidades a que hubiere
lugar.

8. La conces ion de autorizaci6 n para un aprovecharniento de paso 0 entrada de
vehfculos se considerani independiente de las obras de acondicionamiento de la
acera 0 pavimento cuando estas fueran necesarias. Para estas obras, el titular de la
autorizacion debera solicitar y obtener la necesaria Iicencia municipal. con pago de
los correspondie ntes, derechos respondiendo de las obras de reposici6n de pavimen
tos y bordillos, cuando final ice la conces ion,

9. EI Estado, las Comun idades Aut6nornas y las Entidades Locales no estaran
obligadas al pago de la rasa cuando solicitaren licencia para disfrutar de los aprove
chamientos especiales referidos en el artfculo I de esta Ordenanza, siempre que sean
necesarios para los servicios publicos de comunicacio nes que exploten directamen
re y para otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana 0 la
defensa nacional.

Articulo 7.- Infracciones y Defroudacion.

Se considerara n infractores los que sin la correspondiente autorizaci6n munici
pal y consigu iente pago de derechos, Ilevan a cabo las utilizaciones 0 aprovecha
miento que senala esta Ordenanza, y seran sancionadas de acuerdo con la Ordenanza
General de Gesti6n, Recaudacion e Inspecci6n de este Ayuntamiento y subsidiaria
mente la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras respon
sabilidades civiles 0 penales puedan incurrir los infractores.

Disposicion final:

La presenre Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporaci6 n en sesi6n cele-
brada el entrara en vigor .

Ordenanza numero 21
Tasa por la utilizacion privat iva 0 el aprovecharniento especial de dominio

publi co municipal rieles, poste , cables, pal omillas, cajas de arnarre, de distrlbu
cion 0 de registro y otros a na logos que se establezcan sobre la via publica 0

vuelen sobre la misma '

Articulo 1.- Fundamento legal y objeto.

Al arnparo de 10previsto en los artlculos 58 y 20.3 k) de la Ley 3911988 de 28
de diciembre reguladora de las Haciendas Locales, de conforrnidad con 10 que dis
ponen los articulos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa
por utilizacion privativa 0 aprovechamiento especial del dominio publico municipal
con rieles, postes, cables, palomillas, cajas de arnarre, de distribuci6n 0 de registro y
otros analogos que se establezcan sobre la vIa publica u otros terrenos de dominio
publico local 0 vuelen sobre los mismos, que se regira por la presente Ordenanza
Fiscal.

Articulo 2.- Obligacion de contribuir.

I. Hecho imponible. Esta constituido por la realizaci6n de cualquier aprovecha
rniento con los elementos seilalados por el articulo precedente.

2. Obligaci6n de contribui r. La misma nace por el ororgamiento de la oportuna
licencia municipal autorizando tal aprovechamiento, 0 desde que efectivamente se
realice, si se hiciera aun sin la oportuna autorizacion.

3. Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyen
tes, las personas ffsicas y juridicas, asf como las entidades a que se retiere el artlcu
1033 de la Ley General Tributaria , a cuyo favor se otorguen las licencias para dis
frutar del aprovechamie nto especia l, 0 quienes se beneticie n del aprovecharniento, si
se procedi6 al disfrute sin la oportuna autorizaci6n.

Articulo 3.- Exenciones.

EI Estado.I as Comun idades Aut6nomas y las Entidades Locales no estaran obli
gadas al pago de la rasa cuando solicitaren licencia para disfrutar de los aprovecha
mientos especiales referidos en el artIculo I de esta Ordenanza, siempre que sean
necesarios para los servicios publicos de comunicaciones que exploten directamen
te y para olros usos que inmediatamente inleresen a la seguridad ciudadana 0 la
defensa nacional.

Articulo 4.- Base.< y tariJa.<.

Se tomara como base la presente exacci6n :

I. En los aprovechamientos que se caractericen por 'la ocupaci6 n del terreno:

a) Por ocupaci6n direcla del suelo: el valor de mercado de la superficie dellerre-
no ocupalli,Por el aprovecha miento y sus instalacio nes accesorias.

b) Por ocupaci6n direcla del vuelo: el valor de la superticie de la vIa publica
sobre la que se proyecten los eleme ntos conslitutivos del aprovechamiento.

c) Por ocupaci6n del subsuelo: el valor de la superficie del terreno alzado sobre
el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.

2. En los aprovechamien tos que consisl an en la instalaci6n 0 colocaci6n de ele
mentos aislados, cuando la superficie ocupada, alzada 0 proyeclada por cada ele
mento no exceda de un melro cuadrado: e l numero de elementos instalados 0 colo
cados .

3. En los aprovechamientos constituidos por la ocupaci6n del vuelo 0 subsuelo,
por cables: los metros lineales de cada uno.

Articulo 5.,
La presenle tasa se tijara tomando como valor de referencia el valor de reper

cusi6n del suelo, segun la ponencia de valores aprobada el afio 1990, actualizada con
los incrementos regulados en las leyes de presupuestos.

Articulo 6.

La expresada exacci6 n municipal, se regulara con la siguiente Tarifa:

Num, Bases Pesetas

Cada poste, column a u otro soste n de madera, colocado en la
vIa publica para servicio de cables electricos
y sirnilares, anualmente y por cada uno pagaran 124

2 Los mismos de hierro pagaran por afio 87

Los mismos fuera de poblacion 74

4 Los lransformadores electricos instalados en terrenos
comunales satisfaran por metro cuadrado y afio 6.184

5 Por metro lineal y ano, los cables, hasta dos conductores 50

6 Por cada conductor mas. paganin por metro lineal y afio 37

7 Por metro lineal de tuberfa conductora de gases. IIquidos 0 similares pagara
por ano:

a) De I a 250 mm. de diametro 2.227

b) De 251 a 500 mm. de diarnetro .3.675

c) De 501 en adelante .5.605

Por rieles por metro lineal y dfa ' .48

Articulo 7.

Cuando se trate de aprovecharnientos especi ales a favor de empresas explota
doras de servicios que afecten ala generalidad 0 a una serie importante del vecinda
rio la cantidad a satisfacer se es tablece en el 1,50% de los ingresos brute s que obten
gan dichas empresas dentro del terrnino municipal. Dicha rasa es compatible con el
J. sobre construcciones, instalaciones y obras, asi como co n otras tasas que se esta
blezcan por la prestac icn de servicios 0 la realizaci6n de actividades de cornpeten
cia local, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos.

Articulo 8.- Administracion .v cobranza.

Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se retiere la presente
ordenanza deberan solici tarlo par escrito del Ayuntamiento en cuyo memento
podran exigfrseles un deposito 0 tianza afecta al resultado de la autorizaci6n.

Articulo 9.

Tratandose de concesio nes de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados
el dfa primero de cada uno de los periodos de tiempo senalados en las tarifas, el pago
se realizara en los plazos establecidos en el arllcul020 del Reglarnento General de
Recaudaci6n por el sistema de Padr6n.

AI amparo de 10 previsto en la Disposici6n Transitoria segunda de la Ley
25/1998, las tasas de caracte r peri6dico reguladas en esta Ordenanza que son conse
cuencia de la Iransformaci6n de los anteriores precios piiblicos no esran suje ras al
requisite de notificacion individual. siempre que el sujeto pasivo de la rasa coincida
con el obligado al pago del precio publico al que sustituye.

Articulo 10.

I. Cuando la utiJizaci6n privativa 0 el aprovechamie nto especial deba durar
menos de un ailo, el periodo irnpositivo coincidira con aquel determ inado en la licen
cia municipal.

2. Cuando la utilizaci6n privativa 0 aprovecharniento especial se extienda a
varios eje rcicios, el devengo de la tasa tendra lugar el I de enero de cada ano, y el
periodo impositivo comprendera el aile natural, salvo en los supueslos de inicio 0
cese en la utilizaci6n privatiw 0 aprovechamienlo especial . en que se aplicani 10 pre
visto en el articulo siguienle.

Articulo II .

I. Cuando se inicie la ocupacion en el primer semes tre, se abonara en concepto
de lasa correspondiente a ese ejercicio la cuola Integra. Si eI inicio de la ocupaci6n
tiene lugar en el segundo semestre del ejercic io se Iiquidara la mitad de la cuota
anua!.

2. Si se cesa en la ocupaci6n duranle el primer semes lre del ejercicio procedera
la devoJuci6n parcial de la cuola (Ia mitad) Si el cese tiene lugar en el segundo
semeSlre, no proceden\ devolver cantidad alguna.

ArtiClllo 12.

Cuando no se aUlorizara la utilizacion privaliva 0 aprove chamienlo especial, 0
el mismo no resultara posible por causas no imputables al sujelo pasivo. procedera
la devoluci6n del importe salisfecho.
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La cuantfa de esta tasa se regutara de acuerdo con la siguiente tarifa:

Orden de las parcelas colindantes

b) Por cada contenedor con capacidad igual
o superior a 4 metros ctibicos 2.727

Articulo 8.- Exenciones.

Cuando no se autorizara la utilizacion privativa 0 aprovechamiento especial , 0

el mismo no resulta ra posible por causas no imputables al sujeto pasivo, procedera
la devolucion del importe salisfec"o.

Articulo /2 .

Las cuotas correspondientes seran satisfechas por cada aprovechamiento solici
tado, en la Caja Municipal al retirar la oportuna licencia. LaCorporacion podra soli
citar una provision de fondos en el momento de presentar la solicitud.

Articulo II .

3'

69

69

35

2'

81

81

45

I '

58

116

116

Por ocupacion de la via publica con escombros,
rnateriales de construccion 0 de cualquier clase
pagaran por metro cuadrado y dla

Por cada valla 0 andamio que se coloque en las
calles y demas lugares publicos con ocasion de
construccion 0 reparacion, se pagara por dia y
metros en todas las calles

Bases

Por contenedores colocados en la via
publica, pagaran por metro cuadrado y dia

Las sociedades 0 empresas individuales cuya
actividad 0 parte de la misma sea la retirada de
escombros y dernas residuos mediante la coloca
ci6n 0 instalaci6n de contenedores en la via
publica, satisfaran por cada contenedor, cuales
quiera que sea la categorfa de la via publica, las
siguientes cuotas:

Por trirnestre natural 0 fraccion
Pesetas

a) Por cada contenedor con capacidad
inferior a 4 metros cubicos . 2.181

Niim.

2

4

Articulo 5.- Bases y tarifas.

Constituye la base de esta exaccion la superficie en metros cuadrados ocupada,
de terrenos de uso publico, y el mimero de puntales, en relacion con el tiernpo de
duraci6n del aprovechamiento.

La presente tasa se fijara tomando como valor de referencia el valor de reper
cusion del suelo, segiln la ponencia de valores aprobada el afio 1990, actualizada con
los incrementos regulados en las leyes de presupuestos.

Articulo 6.

Las cuotas no satisfechas en perfodo voluntario se haran efectivas por el proce
dimiento adminislralivo de apremio .

Articulo 13.- Resl'onsabi/idad.

Cuando la utilizacion privativa 0 el aprovechamienlO especial Heveaparejada la
destruccion 0 delerioro del dominio publico local, el beneficiario, sin perjuicio del
pago de la tasa a que hubiere lugar, estara obligado al reintegro del cosle total de los
respectivos gastos de reconstruccion 0 reparaci6n y al deposito previo de ~u impor.
teo

EI Estado, las Comunidades Autonomas y las Entidades Locales no estaran obli
gadas al pago de las tasas por utilizacion privativa 0 aprovechamiento especial del
dominio publico, por los aprovechamientos inherentes a los servicios piiblicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente inte
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

Articulo 9.- Admin istracion y cobranza.

Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presente
Ordenanza deberan solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo memento podra
exigfrseles un dep6sito 0 fianza afecta al resultado de la autorizacion .

Articulo 10.

Si los danos fueran irreparables, el Ayuntamiento sera indemnizado en cuantia
igual al valor de los bienes destruidos 0 el importe del deterioro de los danados.

Anicll/o /4.- Partidasfallidas.

Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobr ables aquellas cuolas que no

La categoria de las calles a que se refiere la Tarifa sera la misma que la utiliza
da en el Impuesto sobre Actividades Economicas , incluyendo en la 3' categoria la
que en aquel se incluyen en la 3' y 4' .

Articulo 7.

Si los dafios fueran irreparables , el Ayuntamiento sera indemnizado en cuantla
igual al valor de los bienes destruidos 0 el importe del deterioro de los danados.

Articulo /5.- Partidas fuliidas.

Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables , aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio , para cuya declara
cion se formalizaran el oportuno expediente de acuerdo con 10 prevenido en el vigen-
te Reglamento General de Recaudaci on, .

Articulo /6.- lnfracciones y defraudacitin .

Se consideraran infractores los que sin la correspondiente aurorizacion munici
pal y consiguienre pago de derechos lIevan a cabo las utilizaciones 0 aprovecha
mientos que sefiala esta Ordenanza , y seran sancionadas de acuerdo con la
Ordenanza, y seran sancionadas de acuerdo con la Ordenanza General de Gestion,
Recaudacion e lnspeccion de este Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General
Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles 0

penales puedan incurrir los infractores.

Vigencia:

La presente Ordenanza comenzara a regir desde ........ y permanecera
vigente, sin interrupcion en tanto no se acuerde su modificacion 0 derogacion,

Aprobacion:

la presente Ordenanza fue aprobada , con caracter definitivo en y
publicada en el Boletin Oficial de .. con fecha.

Ordenanza nurnero 23
Tasa por la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial del dominio

publico . Ocupacion de terrenos de usn publico con mercancfas, materiales de
construccion, escombros, contenedores, vallas, puntales, asnillas, andamios y

otras instalaciones analogas

Articulo /.- Fundamento legal y objeto.

Al arnparo de 10previsto en los articulos 58 y 20.3g) de la Ley 39/1988 de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con 10que dis
ponen los artfculos 15 a 19 de dicho lexto legal, este Ayuntamiento establece la rasa
por ocupacion de terrenos de uso publico con rnercancias, materiales de construe
cion, escombros, contenedores, vallas, puntales , asnillas , andamios y otras instala
ciones analogas, que se regiran por la presente Ordenanza Fiscal.

Articulo 2.

Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se haran efectivas por el proce
dimienlo administrative de apremio .

Articulo /4.- Responsabilidad.

Cuando la utilizacion privativa 0 el aprovechamiento especial lIeve aparejada la
destruccion 0 deterioro del dominio publico local , el beneficiario , sin perjuicio ciel
pago de la rasa a que hubiere lugar, estara obligado al reintegro del coste total de los
respectivos gastos de reconstruccion 0 reparacion y al deposito previo de su impor
te,

Articulo 13.

EI objeto de esta autorizacion estara constituido por la ocupacion del suelo y
vuelo de terrenos de uso publico con:

a) Mercancfas, escombros, materiales de construccion 0 cualesquiera otros
materiales analogas ,

b) Vallas, andamios u otras instalaciones analogas para la proteccion de la via
publica de los otros colindantes .

c) Puntales yasnillas.

d) Contenedores , los que adernas de las obligaciones fiscales deberan cumplir
los establecidos en la correspondiente Ordenanza con normas sobre policfa
y buen gobierno sobre los mismos y dernas normas y Bandos que Ie sean
aplicables .

Articulo 3.- Obligacion de contribuir.

I. EI Hecho Imponible : La realizacion de cualesquiera de los aprovechamienlos
senalados por los precedenles articulos .

2. La obligaci6n de contribuir nacera por la concesion de la licencia correspon
diente, 0 desde la fecha e iniciacion de aprovechamiento, cuando esta no se haya
solicitado.

La presente tasa es compatible con las de licencias urbanisticas , apertura de
calicatas 0 zanjas , asi como cualquiera otras.

3. Sujeto Pasivo. Son sujetos pasivos de esta lasa, en concepto de contribuyen
tes, las personas fisicas y juridicas, asi como las entidades a que se refiere el articu·
1033 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se olorguen las licencias para dis·
frutar del aprovechamiento especial , 0 quienes se beneficien de l aprovechamiento, si
se procedi6 al disfrute sin la oportuna autorizacion .

Aniculo 4.



15642 BOLETIN OFICIAII.. DEL PRINCIPADO DEASTURIAS 31-XII-98

hayan podido hacerse efectivas por el procedimienro de apremio, para cuyad~a
cion se forrnalizaran el oportuno expediente de acuerdo con 10 prevenido en el 'ligen-
re Reglarnento General de Recaudacion, .

Articulo 15.

Los transformadores electricos instalados en terrenos
comunales pagaran par metro cuadrado y ana 6.J$

2 Par metro lineal y ana, los cables hasta dos. •
conductores pagaran :lQ

3 Par cada conductor mas pagaran par metro
lineal yano 3!l1

4 Por dep6sitos de combustible instalados en terrenos
comunales, pagaran por metro cuadrado y ano 6,jfkl,

5 Por metro lineal de tuberfa conductora de gases Ifquidos0
similares, pagara por ano:

a) De I a 250 mm. de diametro 2.251

b) De 251 a 500 mm. de diametro .3.712

c) De 501 en adelante ,' .5.566

2. Cuando se trate de precios publicos.por utilizacionprivativa 0 aprovecha.
mienlos especiales constituidos en el suelo 0 vuelo de las vIas publicas municipales
en favor de empresas explotadoras de servicios de suministros, que afeeten a la gene-

Se consideraran infractores los que sin la correspondiente autorizacion nwici
pal y consiguientes pago de derechos, lIeven a cabo las utilizaciones 0 apro,.,h. 
mientos que senala esta Ordenanza y seran sancionados de acuerdo c~ la
Ordenanza General de Gestion, Recaudacion e Inspeccion de este Ayunlamicwo y
subsidiariamente la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en c,*,tas
otras responsabilidades civiles 0 penales puedani ncurrir los infractores.

Vigencia:

La presente Ordenanza comenzara a regir desde permallllCera
vigente, sin interrupcion en tanto no se acuerde su modificacion 0 derogacion,

Aprobacion:

La presente Ordenanza fue aprobada, con caracter definitive en ..
y publicada en el Boletin Oficial de con fecha.

Ordenanza numero 24
Tasa por la utilizacien.privativa 0 eJaprovechamiento especial del dom.o

publico municipal ocupacion del subsuelo de terrenos de uso public~

Articulo 1.- Fundamento legal y objeto.

AI amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20.3 k) de la Ley 39\1988 4~ 28
de diciembre reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con 10 qu~dis

ponenl os articulos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece Illatasa
por ocupacion del subsuelo de terrenos de uso publico que se regira por la prWnle
Ordenanza.

Articulo 2.

Constituyen el obje to de esa exacci6n las ocupaciones del subsuelo de te,",nos
de uso publico con:

a) Tuberias y cables.

b) Depositos de combustibles.

c) Transformadores electricos,

d) Otras formas 0 instalaciones analogas,

Articulo 3.

I. Hecho imponible: Esta constituido por la realizacion de cualquier aJllPve
chamiento con los elementos sefialados par el articulo precedente.

2. Obligacion de contribuir: La misma nace por el otorgamiento de la opqlluna
Iicencia municipal autorizando tal aprovechamiento 0 desde que efectivamell\ll se
realice, si se hiciera sin la oportuna aurorizacion.

3. Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos de esta rasa, en concepto de contri. n
res, las personas fisicas y juridicas, asl como las entidades a que se refiere ell\lllicu
1033 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias palftldis
frutar del aprovechamiento especial, a quienes se beneficien del aprovechamiersn, si
se procedio al disfrute sin la oportuna autorizacidn .

Articulo 4.- Bases.y ta rifas.

La presente tasa se fijara tomando como valor de referencia el valor de lIll'er
cuslon del sue10, segiin la ponencia de valores aprobada el ano 1990,actualizal\ltcon
los incremenlos regulados en las leyes de presupuestos.

Artlculll 5.

La expresada exaccion municipal se regulara por la siguiente Tarifa:

EI Estado, las Comunidades Auronomas y las Entidades Locales no estaran obli
gadas al pago de las tasas por utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del
dominio publico, por los aprovechamientos inherentes a los servicios ptiblicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente inre
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional

Articulo 7.- Administracion y cobrunza.

Todos cuantos deseen la utilizaci6n privative 0 los aprovechamiento a que se
refiere la presente Ordenanza deberan solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en
cuyo momento podran exigfrseles un dep6sito 0 fianza afecta al resultado de la auto
rizacion.

Cuando se inicie la ocupaclon en el primer semestre, se abonara en concepto de
tasa correspondiente a ese ejercicio la cuota Integra, Si el inicio de la ocupacion tiene
lugar en el segundo semestre del ejercicio se liquid ara la mitad de la cuota anual.

Articulo /I.

Si se cesa en la ocupacion durante el primer semestre del ejercicio procedera la
devolucion parcial de la cuota (la mitad) Si el cese tiene lugar en el segundo sernes
tre, no procedera devolver cantidad alguna.

Articulo 12.

ralidad 0 a una parte importante del vecindario, el importe de aquellos consistira en
todo caso y sin excepcion alguna en el 1,50% de los ingresos brutos procedentes de
la facturacion que obtengan dichas empresas denrro del termino municipal. Dicha
tasa es compatible con el L sobre construcciones, instalaciones y obras, asfcomo can
otras tasas que se establezcan por la pres tacio n de servicios 0 la realizacio n de act i
vidades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser su]e
tos pasivos.

Articulo 6.- Exenciones .

Cuando no se autorizara la utilizacicn privativa 0 aprovechamiento especial, 0
el mismo no resultara posible por causas no irnputables al sujeto pasivo, procedera
la devoluci6n del importe satisfecho.

Articulo 13.- Resl'onsabi/ida d.

Cuando la utilizacion privativa 0 el aprovechamiento especiai lleve aparejada la
destrucci6n 0 deterioro del dominio publico local, el beneficiario, sin perjuicio del
pago de la tasa a que hubiere lugar, estara obligado al reinlegro del coste total de los
respectivos gastos de reconstruccion 0 reparacion y al deposito previo de su impor
teo

Si los danos fueran irreparables, el Ayuntamiento sera indemnizado en cuantla
igual al valor de los bienes destruidos 0 el importe del deterioro de los danados.

ArtIculo 14.

Las cUOlas no satisfechas en periodo voluntario se haran efectivas por el proce
dimiento administrativo de apremio

Vigencia:

La presente Ordenanza comenzara a regir desde y permanecem en
vigor, sin interrupcion en tanto no se acuerde su modificacion 0 derogaci6n.

Apmbacion:

La presente Ordenanza fue aprobada, con caracter definitivo en y
publicada en el Boletfn Oficial de con fecha.

Ordenanza numero 25
Tasa par la utilizaci6n privativa 0 el aprovecham iento espeeial del dominio

publico municipal. Ocupacion de terrenos de uso publico {lor mesas y sillas con
finalid ad lucrativa

Art iculo B.

Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados
el dfa primero de'cada uno de los periodos de tiempo seftalados en las tarifas, el pago
se realizara en los plazos estableciilos en el artfculo20 del Reglamento General de
Recaudaci6n por el sistema de.Padron.

AI amparo de 10 previsto en la Disposici6n Transitoria segunda de la Ley
25/1998, las tasas de caracter peri6dico reguladas en esta Ordenanza que son conse
cuencia de la transformacion de los anteriores precios publicos no estan sujetas al
requisito de notificacion individual, siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida
con el obligado al pago del precio publico al que sustituye.

Articulo 9.

I. Cuando la urilizacion privativa 0 el aprovechamiento especial deba durar
menos de un ano, el periodo impositivo coincidira con aquel dete rrninado en la licen
cia municipal.

2. Cuando la utilizacion privativa 0 aprovecharniento especial se extienda a
varios ejercicios, el devengo de la tasa tendra lugar elIde enero de cada ano, y el
periodo impositivo comprendera el ano natural, salvo en los supuestos de inicio 0
cese en la utilizacion privativa 0 aprovechamiento especial, en que se aplicara 10 pre
visto en los artlculos siguientes.

Articulo 10.

PeS!lll\SBasesNum.
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Las cuotas no sillisfechas en perio do volu ntario se haran efectivas po r el proce
dimie nto administrativo de apremio .

Las Iicencias se ent enderan caducadas sin exc usa ni pretex to alguno en la fecha
seiiala para su term inaci6n.

A toda so lici tud po dra exigirsele un dep6sito 0 fianza afec ta al resultad o de la
autorizaci6n.

ArtIculo 9.

Cua ndo no se aUlorizara la utilizacion priva tiva 0 aprovechami ento especial, 0

el mismo no res ultara posible por causas no imp ulables a l sujelo pasivo, procedera
la devo luci6 n del impone satisfecho.

Artlclllo 10.

Articulo X.- Administru cion y cobranzu.

Toda persona 0 en tidad que pretenda benefi ciarse direc tamente de cualesquiera
de los aprovechamientos sujetos a gravamen con arreglo a la precedente tarifa de esta
Ordena nza, debera solici tar del Ayuntamiento la oportuna licencia 0 perrniso.

Opcionalmente se pueden liquidar 70 dias con derec ho a colocar la terraza
desde el I de mayo al 30 de setiembre 0 90 dfas en cuyo caso se puede instalar todo
el aiio.

Jlit1lculo 11.- Responsabilidad .

~ando la utili zaci6n privativa 0 e l aprovechamiento especial lIeve apareja da la
destfllCci6n 0 deterioro del domi nic publico local, e l beneficiario, sin perjuicio del
pago "e la rasa a que hubiere lugar, estara obligad o al rein tegro de l coste tota l de los
respeetivos gas ros de reconstruccion 0 reparaci6n y a l deposito previo de su irnpor
te.

EI Estado , las Comunidade s Aut6nomas y las Entidades Locales no estara n obli
gadas al pago de las tasas por utiliz aci6n privativa 0 aprovechamiento especial del
dominio publico , por los aprovechamientos inherentes a los servicios publicos de
comunicaciones que explote n directamente y por todos los que inme dia tamente inte
rese n a la seguridad ciudadan a 0 a la defensa nacional.

ArtIculo 6.- Bases )' tarifas.

La present e tasa se fijara tomando como valor de referencia e l valor de reper.
cusi6 n del suelo, segun la pon encia de valores aprobada el aiio 1990 , actuali zada co n
los incrementos regulados en las leyes de presupueslos.

Anlculo 7.

La cuantia de la Tasa se establece de acuerdo con la siguiente Tarifa :

• Quioscos dedicados a cua lquier aClividad, por ml2 y dia,
instalados en cualquier terreno pub lico. . .37 ptas .

Artlcll lo 8.- Adminis/racitin y cobran za.

Todos cuantos desee n utilizar el aprovechamiento a que se refie re la presenle

~ los daiios fueran irrep arab les, el Ayuntamiento sera indemnizado en cuanrla
igual ~I valor de los bie nes dest ruido s 0 e l impone del deter ioro de los daiiados.

~rtlculo 12.- Partidas fallidus .

~e consideraran partidas fallidas 0 credi tos incob rables, aque llas cuotas q ue no
hayMl podido hacerse efec tivas por el procedimiento de apremio, para cuya dec lara- '
ci6ft:lle forrnalizaranel oportu no expedie nte de acuerdo con 10 prevenido en el vigen-
te Regl amento General de Recaudaci6n .

~rtlculll H .- Infracciones )' defraudacion .

$e consideraran infractores los que sin la correspondiente autorizaci6n munici
pal y-eonsiguiente pago e derechos lIeven a cabo la ut ilizaci6n y aprovec hamientos
que senala esta Ordenanza y seran sancio nados de acuerdo co n la Orde nanza
General de Gesti6 n, Recaudaci6n e Inspecci6n de este Ayuntamiento y subs idiaria
ment e la Ley General Tribut aria, todo ello sin perju ici o de en cuantas otras respon
sabilidades civi les 0 penates pue dan incurrir los infractores ,

Vigencia :

La presente Ordenanza cornenzara a regir desde y permanecera
vigentes, sin interrupci6n en tanto no se acuerde su aprobaci 6n.

Aprobacion:

La presente Ordenanza fue aprobada, con caracte r definitivo en .
y publicada en e l Boletin ofici al de con fecha .

Ord enanza mimero 26
Ta sa por la ut ilizaci6n priva tiva' 0 el aprovechamien to especia l del dom inio

publico municipal. In stalaci6n de Quioscos en la via publica

Art iculo 1.- Fundamento legal y obje to.

AI amparo de 10 previs to en los artfcu los 58 y 20.3 m) de la Ley 39\ 1988 del 28
de dicie mbre, reguladora de la Haciend as Locales, de conformidad con 10 que dis
ponen los aniculos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamie nto estab lece la rasa
por inst alacion de quio scos en la via publica.

Articulo 2.

Sera objeto de este Preci o Publi co la ocupaci 6n de la via publi ca con pequ eiias
cons truccio nes, 0 insta lacio nes para el ejercicio de ac tividade s co mercia les , indus
triale s, de propaganda, prose litismo de cualquier clase a analogas.

Articulo 3.

La prese nte tasa es indepe ndiente y com patible con cua lquie r otra rasa, licencia
u Autorizaci6n que se exija co n arreglo a derecho .

Articulo 4.- Obligac ion de contribuin

I . Hecho Imponible. Esta constitu ido por el aprovechamiento especial indicado
en el articu lo segundo .

2. Obligaci6n de contribui r. La obligaci6n de co ntribui r nace por el otorga
miento de la autorizaci6n 0 des de que se realice e l aprovechamiento aunque se hicie
ra sin la correspo ndienle autorizaci6n.

3. Suje to Pasivo. Son suje tos pasivos de estas tasas, en conc epto de contribu
yentes, las personas fisicas y ju ridicas, ast como las entidades a que se refiere el art l
culo 33 de la Ley Ge neral Trib utaria, a cuyo favor se oto rguen las licencias para dis
frutar del aprovechamie nto especial, 0 quienes se benefici en de l aprovechamiento, si
se procedi6 al disfrute sin la opo rruna au torizaci6n.

Articulo 5.- Exenciones.

3'

12

27

2'

20

39

I '

37

74

Bases

Mesas y sillas de cafes, botellerias, etc .. aparatos
autornaticos y similares , colocados en la via
publica. pagaran por ml2 y dia

Las mismas mesas y silias instaladas co n motivo
de fiestas en las calles 0 parques piibl icos. por
cada una, no exce diendo de un m/2 y por dia
pagaran

2

Nurn.

La presen te tasa se fijara tomando como va lor de referencia el valor de reper
cusi6n del sue lo, segun la ponencia de valores ap robada el ano 1990, actualizada con
los incrementos regulados en las leyes de presupu es tos.

Articulo 6.

La catego ria de las ca lles sera la misma que la utilizada para el Impuesto de
Actividades economicas incluyend o en la 3' categoria la que este incl uye en las de
3' y 4' .

Articu lo 7.- Turifus.

La exp resada exacci6n municip al se regu lara con las siguie ntes Tarifa :

Cate goria de las Calles

EI Estado, las Comunid ades Aut6nomas y las Entidades Locales no estaran obli
gadas al pago de las tasas por utilizaci6n privativa 0 aprovec hamiento especial de l
dominio publico , por los aprovechamientos inherentes a los servicios piiblicos de
comunicaciones que explote n directamente y por todos los que inmediatamente intere
sen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

Articulo 5.- Bases )' tarifus .

Se tornard como base de gravam en la superficie ocupada por los eleme ntos que
cons tituyen el objeto de esta Ordenan za, y como unidad de ade udo el metro cuadra
do.

EI objet o de esta aut orizac ion estara constitu ido por la ocupaci6 n co n caracter
no permanente de la via publica y bienes de uso publico por mesas, sillas 0 elemen
tos analogos con finalidad lucrativa .

Articulo 3.- Obliga cion de co ntrihuir:

I . Hech o imponib le . La ocupaci6n con caracter no permanen te de la via publi
co 0 bienes de uso publico con alguno 0 algunos de los elementos que co nstituye n
e l objeto de la presente Ordenanza.

2. Obligaci6n de co ntribuir. La obligaci6n de conrribuir nace desde el momen
to en que el aprovechamie nto sea au torizado, 0 des de que el mismo se inicie, si se
efec tuara sin la corres pond iente licen cia municipa l.

3. Sujet o pasivo. So n sujetos pasivos de esta rasa, en co ncepto de contribuyen
res, las personas fisicas y jurfdicas, asf como las entidades a que se refie re el artlcu 
1033 de la Ley Ge neral Tributaria, a cuyo favor se ororgue n las licencias para dis
frutar del aprovecharnie nto especia l, 0 quienes se beneficien del aprovechamiento, si
se proce di6 al disfrute sin la oportuna autori zaci 6n.

Articulo 4.- Exenci ones .

Articulo 1.- Fundamento legal )' obj eto.

AI amparo de 10 previsto en los articulus 58 y 20 .3 I) de la Ley 39\1988 de
diciemb re reguladora de las Haciendas Locales, de conform idad con 10 que dispo
nen los artfculos 15 a 19 de dicho texto legal , este Ayuntamien to esta blece la rasa por
ocupacion de terrenos de uso publico por mesas y sillas, aparatos autornat icos y
similares co n finalidad lucrativa , que se regira po r la presente Ordenanza Fiscal.

Articulo 2.
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Ordenanza deberan solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo momenta
podran exigfrseles un deposito 0 fianza afecta al resultado de la autorizacion.

Articulo 9.

La rasa se devengara cuando se inicie el uso privative 0 el aprovechamiento
especial, momenta que, a estos efectos, se entiende que coincide con el de concesion
de la Iicencia, si la misma fue solicitada.

Cuando se ha producido el uso privativo 0 aprovechamiento especial sin solici
tar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momenta del inicio de dicho apro
vechamiento.

Articulo 10.

Cuando la instalacion del quiosco autorizado deba durar menos de un ano, el
periodo impositivo coincidira con aquel determinado en la licencia municipal.

Cuando la duracion temporal de la instalacion del quiosco se extienda a varios
ejercicios, el devengo de la tasa tendra lugar el I de enero de cada ano y el periodo
impositivocomprendera el ano natural, salvo en los supuesrosde inicio 0 cese en la
utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial, en que se aplicara 10 previsto en el
articulo siguiente.

Articulo IJ .

Cuando se inicie la actividad en el primer semestre, se abonani en concepto de
rasa correspondiente a ese ejercicio la cuota integra. Si el inicio de la actividad tiene
lugar en el segundo semestre del ejercicio se liquidara la mitad de la cuota anual.

Si se cesa en la actividad durante el primer semestre del ejercicio procedera la
devolucion parcial de la cuota (la mitad) Si el cese tiene lugar en el segundo sernes
tre, no procedera devolver cantidad alguna.

Articulo 12.

Cuando no se autorizara la instalacion del quiosco 0 por causas no imputables
al sujeto pasivo, no se instalara el quiosco, procedera la devolucidn del importe satis
fecho.

Articulo 13.

Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se haran efectivas por el proce
dimiento administrativo de apremio

Articulo 14.

AIcesar el aprovechamiento, cualquiera que sea la causa que 10 motive, los titu
lares vienen obligados a comunicar a la Adrninistracion Municipall a oportuna decla
racion de baja, antes de finalizar el plazo en que se produzca la misma

Antcuto 15.- Responsabilidad.

Cuando la utilizacion privativa 0 el aprovechamiento especiailleve aparejada la
destruccion 0 deterioro del dominio publico local, el beneficiario, sin perjuicio del
pago de la tasa a que hubiere lugar, estara obligado al reintegro del coste total de los
respectivos gastos de reconstrucci6n 0 reparacion y al deposito previa de su impor
re,

Si los danos fueran irreparables, el Ayuntamiento sera indemnizado en cuantia
igual al valor de los bienes destruidos 0 el importe del deterioro de los danados,

Partidasfallidas:

Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declara
cion se formalizaran el oportuno expediente de acuerdo con 10prevenido en vigente
Reglamento General de Recaudaci6n.

Infracciones y defraudacion:

Se consideranln infraetores los que sin la correspondienle autorizaci6n munici
pal y consiguiente pago de derechos, lIeven a cabo las utilizaciones 0 aprovecha
mientos que senala esta Ordenanza, y serna sancionadas de aeuerdo con la Ley
General Tributaria; todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civi
les 0 penales puedan incurrir los infraclores.

Vigencia:

La presente Ordenanza comenzara a regir desde y permanecera
vigente, sin interrupcion en tanto no se aeuerde su modificaeion 0 derogacion.

Aprohacion:

La presente Ordenanza fue aprobada, con camcter definitivo en y
publicada en el Boletin Oficial de con fecha.

Ordenanza nlimero 28
Tasa por la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial del dominio

publico municipal. Apertura de calicatas 0 zanjas en terrenos de uso publico y
eualquier remocion del pavimento 0 aceras en la via publica

Anlcu/o 1.- Fundamento /egal y ohjero.

AI amparo de 10 previslo en los articulos 58 y 203 t) de la Ley 39\1988 del 28
de diciembre, reguladora de la Haciendas Locales, de conformidad con 10 que dis
ponen los arliculos 15 a 19 de dicho lexto legal. este Ayuntamienlo estableee la tasa
por apertura de calicatas 0 zanjas en terrenos de uso publico y cualquier remoci6n

del pavimento 0 aceras en la via publica, que se regira por la presente Ordenanza
Fiscal.

Articulo 2.- Hecho imponible.

EI hecho imponible esta determinado:

a) Apertura por una entidad 0 particular de zanjas 0 calas en la via publica, 0

terrenos del cormin 0 remoci6n del pavirnento 0 aceras en la via publica.

b) Reposicion, reconstruccion, reparaci6n 0 arreglo de los pavimentos 0 instala
ciones destruidos 0 desarreglados por la apertura de las expresadas calas 0

zanjas y la demolici6n y nueva construccion de obras defectuosas.

EI relleno 0 vaciado de zanjas y la reposici6n del pavimento debera realizarse
por el Ayuntamiento, 0 , cuando a este no Ie fuere posible, por el concesionario,
debiendo hacerse constar en este ultimo caso dicha circunstancia en el doeumento de
Iicencia 0 en el volante de urgencia que resultare preciso utilizar.

En el caso de que, efectuada la reposicion del pavimento por el concesionario
de la licencia, los Servicios Municipales estimen, previas las comprobaciones per
tinen tes , que las obras no se han realizado pod ra proceder a la dem ol icion y nueva
construcci6n de las obras defectu osas, viniendo obligado el concesionario de la
Iicencia a satisfacer los gastos que se produzcan por la demolici6n, relleno de zan
jas y nueva reposicidn del pavimento.

Cuando la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial lIeve aparejada la
destrucci6n 0 deterioro del dominio publico local, el beneficiario, sin perjuicio del
pago de la rasa a que hubiere lugar, estard obligado al reintegro del coste total de los
respectivos gastos de reconstruccion 0 reparacion y al deposito previo de su impor
te.

Si los danos fueran irreparables, el Ayuntamiento sera indemnizado en cuantla
igual al valor de los bienes destruidos 0 el importe del deterioro de los dafiados,

Articulo 3.

Nacimiento de la obligaci6n. La obligacion de contribuir nace de la solicitud de
cualquier Iicencia para realizar las obras seiialadas 0 cuando ya se hubiesen realiza
do sin Iicencia, sea cual fuere su objeto, y es independiente de los dereehos y pre
cios publicos que procedan pro otros conceptos de ocupacion de la via publica.

Articulo 4.- Bases y tarifas.

La presente rasa se fijan\ tomando como valor de referencia el valor de reper
cusi6n del suelo, segun la ponencia de valores aprobada el afio 1990, actualizada con
los incrementos regulados en las leyes de presupuestos.

Los derechos por apertura de calicatas 0 zanjas en la via publica 0 cualquier
remoci6n del pavimento 0 aceras se liquidaran de acuerdo con la siguiente tarifa :

• Por metro cuadrado y dia pagaran 11 9 pras,

Articulo 5.- Exenciones.

EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no esraran
obligadas al pago de las tasas por utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial
del dominio publico, por los aprovecharnientos inherentes a los servicios publicos
de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamen
re interesen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional

Articulo 6.- Administracitin y cohranzu.

Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presente
Ordenanza deberan solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo momento podrri
exigirseles un dep6sito 0 fianza afecta al resullado de la aurorizacion,

Articulo 7.

A todo solicitud se acornpanara un plano y detailada descripcicn de las que
obras que desean realizarse. En casu de estas revistan una cierta irnportancia la
Corporaci6n podra exigir un Proyecto suscrito por tecnico competente en legal for
mal.

Anlcllio 8.

En casos de reconocida urgencia 0 fuerza mayor podmn realizarse las operacio
nes imprescindibles, dando cuenta inmediata al Ayuntamiento.

Artlcu/o 9.

Cuando no se aUlorizara la utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial, 0

el mismo no resultara posible por causas no imputables al sujelo pasivo, procedenl.
la devoluci6n del importe satisfecho.

ArtlclI/o 10.

Las cuotas no satisfechas en periodo volunlario se haran efectivas por el proce·
dimiento administralivo de apremio.

ArtlclI/o 11.- Infracciones y defraudacion.

Se consideran infractores los que sin la correspondiente autorizacion municipal
y consiguiente pago de derechos, Ileven a cabo las utilizaciones 0 aprovechamientos
que senala esta Ordenanza, y seran sancionadas de acuerdo con la Ordenanza
General de Gesti6n Recaudaci6n e Inspecci6n de este Ayuntamiento y subsidiaria·
mente la Ley General Tributaria: todo ello sin perjuicio de en cuanlas olras respon·
sabilidades civiles 0 penales puedan incurrir los infractores.
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Categoria de las calles

AI am paro de 10 previsto en la Disposicion Tra nsi loria segu nda de la Ley
25/1998, las lasas de car:!Cler peri6di co regu lad as e n esta Ordenanza qu e so n con
secuencia de la transforrnaci on de los anle rio res precios publicos no est :!n sujetas
al req uisi to de nOlificacion individu al , siempre que el sujelo pasivo de la tasa coin
cida con e l obli gado a l pago del pre cio publi co al que susli luye .

AnlclI!O 8.

I. Cu and o la utilizacion privativa 0 el aprovechamien to especial deba durar
me nos de un ano, el per iodo imposit ivo co incidi r:!co n aquel determinado e n la licen
cia muni cip al.

2. Cua ndo la ul iIizacion prival iva 0 apro vecham ient o especia l se eXlienda a
varios ejer cicios, el deven go de la tasa tendra lugar el I de ene ro de cada ano, y el
periodo impositivo co mpre ndera e l ano nalUral, sa lvo en los supues tos de inicio 0

EI objet o de la present e aUlor izaci on es tii co nslit uido por la ocupacio n de la vIa
u otros lerrenos de uso publi co con alguno de los elementos ci lados en el artic ulo I
o desarrollo en una u otros de las aClividades en el mismo se naladas.

An{cu!o 3.

Si los dafios fue ran irreparabl es, el Ayunt amient o serii indemnizado en cuantia
igual al valor de los bienes de strui dos 0 e l imp orte del deteri oro de los dafiados.

Articulo 14.- Partidas fa llidas.

Se consideraran part idas fallid as 0 creditos incobra bles aque llas cuota s que no
hayan pod ido hacerse efectivas por el proced imi ent o de apremio, para cuya declara
cion se form alizariin el oportuno expediente de ac uerdo con 10 pre venido en el vigen
te Reglam ento General de Recaudacion.

Articulo 15.- lnfracciones y defraudacion.

Se co nsideranin infractore s a los que sin la corres pond iente autorizaci6 n mun i
cipa l y consig uiente pago de derechos lIevan a ca bo las util izaci ones 0 apro vecha
mie ntos que sefiala es ta Ord en anza y ser iin sancionadas de ac uerdo con la Ord enanza
General de Gestion, Recaudacicn e Inspeccion de este Ayunt amient o y subsidiaria
ment e la Ley Gen eral Trib uraria, todo ello sin perj uicio de en cuantas otra s respon
sabilidades civi les 0 penales puedan incu rrir los infrac tores .

Yigencia:

Las CUOlas no sa tisfechas en periodo voluntario se hariin efec tivas por el proce
dim ient o administra tive de apre mio.

An ICII !o 1.1.- Responsabilitlad.

Cuando la utilizacion privativa 0 el aprovecharniento especial lIeve apa rej ada la
dest ruccion 0 det erioro de l dominio publi co local , e l beneficiario, sin perjuicio de l
pago de la tasa a que hubi ere lugar, es taraobligado al rein tegro del cos te IotaI de los
respec tivos gas tos de reconstrucci6n 0 reparacion y a l deposit o pre vio de su irnpor
te.

cese en la utilizacion privariva 0 aprovecha miento especial, en que se aplicara 10 pre
viSIOen los artlculos siguie ntes.

Articulo 9.

Cuand o se inicie la ocu pacion e n el primer semest re , se abonarii e n conce pto de
rasa correspondien te a ese eje rcicio la cuota Integra. Si e l inicio de la ocu paci6 n tiene
lugar en el segundo sernes tre del eje rcicio se liquidarii la rnitad de la cuota anual.

Articulo 10.

Si se cesa en la ocupacion durante e l primer sernesrre del eje rcicio procedera la
devolucion parci al de la cuota (la mitad) Si e l cese tiene lugar en el segundo semes
tre, no procedera devolver ca ntida d alguna .

Articulo 1J.

La presente Ord ena nza co rnenza ra a regir des de y perrna nece rii
vige nte, sin inte rrupcio n en tanto no se acuerde su mod ificacidn 0 derogacion,

Aprobacion:

La presente Orden anza fue aprobada , con cariicte r defin itivo en y
pub licada en e l Boletin Oli cial de con fecha .

Ordenanza numero 30
Tasa por la utilizaclon pr ivaliva 0 el aprovechamienlo es pec ia l del dominio

publico municipal. Col ocacion de puest os, barracas, casetas de venta, es pecta -
cu los 0 alraccion es

silua dos en terrenos de uso publico e induslrias ca llejera s y arnbulante

Articulo 1.- Fundamento legal y objeto.

AI amparo de 10 previ sro en los artic ulos 58 y 20.3 m) de la Ley 39\1988 del 28
de diciembre, reguladora de la Haciendas Loca les, de co nformi dad co n 10 que dis
ponen los articu los 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntam ient o es tablece la tasa
por co locacion de puestos, barracas, case las de ve nta, espectacul os 0 atracciones
si tuadas en terreno de uso publico e indu str ias callejeras y ambulantes, 0 analogos y
en genera l cualquier ocupacio n con iinimo de lucro , que se regi rii por la presente
Ord enanza Fiscal.

Artlcllio 2.

Cuand o no se autorizara la urilizacion privativa 0 aprovecharniento especial, 0

el mismo no resultara posible por cau sas no imputables al sujeto pasivo, procedcra
la de voluci on del importe sa tisfecho ,

Articu!o 12.

Los litulares de esta s aUloriza ciones deb eriin ademiis cumplir ineludiblemen te
10 eSlablecido e n la Ordenanza correspo ndienle de polida y buen gob ierno sob re
ven Ia ambulanle y dem:!s disposiciones 0 bandos de la Alca ldla so bre e l particu lar.

Anlcu!o 4.- Obligacitin de conlrlbllir.

I . Hecho Imponible. la realizacion en la via publica 0 bienes de usn public o
mun icipal de los aprovec hamientos 0 aClividades referidos en el articulo 1°.

2. La ob ligacio n de contribuir nacer :! por el oto rgamiento de la Iicenci a 0 desde
la inicia cion del aprovechamiento 0 aClividad aunque 10 fuere sin licencia.

3'
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Articulo 12.- Respons abilidad.

Adernas de cua nto se sefiala en la presente Ordenanza, en caso de destruccion 0

deterioro de l domi nio publico local , sefializacien, alum brado u otros bienes mun ici
pales, el be neficiario 0 los subs idiariamente respo nsab les est aran obligados al rein
tegro de l cos te total .

vigencia:

La prese nte Ordena nza comenzara a regir desde y per manecer:!
vigente, sin interrupcion en tanto no se ac uerde su modiflcacion 0 derogacion.

Aprobacion:

La present e Ord enanza fue apro bada, con ca racter defi nitive en y
publicada e n el Bolenn Oficia l de con fecha .

Ordenan za numero 29
Tasa por la ut ilizacion privativa 0 el aprovechamienlo especia l del dominio

publico municipal. Port adas , escapara tes y vitrinas

Articulo 1.- Fundamento legal y objeto.

AI amparo de 10 previslo en los articulos 58 y 20,3 iiJde la Ley 39\ 1988 del 28
de diciembre , reguladora de la Haciend as Locales , de conformidad con 10 que dis
ponen los artfculos 15 a 19 de dicho texto legal, es te Ayuntamiento esta blece la tasa
por la utilizacion privative 0 aprovechamiento especial de l dominio publ ico munici
pal con portadas, esca parates y vitrinas, que se regira por la presente Orde nanza
Fiscal.

Articu lo 2.

Cons tituye el obje ro de esta tasa el aprovechamie nto especial de la via publica
media nte la colocacion 0 instalacion de portadas, escaparates y vitrinas.

Articulo 3.- Obligacitin de contribuir.

I. Hecho Impon ible. Esta cons tituido por la real izacion del aprovec hamiento de
la via enumerado en los artfculo s anteriores.

2. La obligacion de co ntribuir nace desde e l momento en que se reali ce e l apro
vechamie nto.

3. Suje to pasivo. Son sujetos pasivos de es tas tasas , e n conceplo de contribu
yen tes, las perso nas ffsicas y ju ridicas, asf como las entidades a que se refiere el arti 
culo 33 de la Ley Gene ral Tributaria , a cuyo favor se otorguen las lice ncias para dis
frutar del aprovec hamie nto especia l, 0 quie nes se beneficien del aprovechamiento, si
se proced i6 al disfrute sin la opo rtuna autorizac ion.

Articulo 4.- Exenciones.

EI Estado, las Comunida des Au tonornas y las Entida des Loca les no estaran obli
gadas al pago de las tasas por utili zacion priva tiva 0 aprovechamiento especial del
domi niu publico , por los aprovecha rniento s inherentes a los servicios publ icos de
comunicaciones que exp loten direct amen te y por rodos los q ue inrnediatamente inte
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defens a nacio nal.

AnICII!O 5.- Bases y tarifus.

La ca tegorfa de las ca lles sera la misma q ue la utilizada para el Impuesto de
Activ idades Econornica s incluye ndo e n la e' ca regorfa la que este incluye en las de
3' y 4'.

Articulo 6.

La present e tasa se fijarti tomando como valor de referenci a el valor de reper
cusion del suelo , segiin la ponencia de valores a probada el afic J990, actua lizada con
los incrementos regu lados en las leye s de presupuestos .

La tarifa que se apl icara se ra la siguien te:

Ptas, por mJ2 y dia

An lCII!o 7.

Tra landose de concesiones de aprovechamie nlos ya aUloriza dos y prorroga dos
e l dia primero de cada uno de los peri odos de liempo senalados en las tari fas , el pago
se realizar:! en los plazos es tablecidos en el artic ulo 20 del Reglamenl o General de
Recaud aci on por el sis lema de Pad ron .
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I

3. Sujeto pasivo, Son sujetos pasivos de estas tasas, en concepto de contribu
yentes, las personas fisicas y jurfdicas, asi como las entidades a que se refiere el arti
culo 33 de la Ley General 'Tributaria, a cuyo favor se otorguen las Iicencias para dis
frutar del aprovechamiento especial, 0 quienes se beneticien del aprovecharniento, si
se procedid al disfrute sin la oportuna autorizacion.

Articulo 5.- Exencio nes .

EI Estado. Ias Comunidades Autonomas y las Entidades Locales no estaran obli
gadas al pago de las tasas por utilizacion privativa 0 aprovechamiento especial del
dominio publico, por los aprovecharnientos inherentes a los servicios piiblicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente inte
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional

Articulo 6.- Bases .v tarifus.

La base de la presente exacci6n estara constituida por la superficie ocupada a
por la actividad desarrollada y el tiernpo de duracion de la Iicencia.

Aniculo 7.

cornprendera el ano natural, salvo en los supuestos de inicio 0 cese en la utilizaci6n
privativa 0 aprovechamiento especial, en que se aplicara 10 previsto en los apartados
siguientes.

4. Cuando se inicie la ocupacion en el primer sernestre, se abonara en concepto
de rasa correspondiente a ese ejercicio la cuota integra. Si el inicio del aprovecha
miento tiene lugar en el segundo sernesrre del ejercicio se liquidani la rnitad de la
cuota anual,

5. Si se cesa en el aprovechamiento durante el primer semestre del ejercicio pro
cedera la devoluci6n parcial de la cuota (la mitad). Si el cese tiene lugar en el segun
do sernestre, no procedera devolver cantidad alguna

Articulo 9.

Cuando la utilizacion privativa 0 el aprovechamiento especiailleve aparejada la
destrucci6n a deterioro del dominio publico local. el beneficiario, sin perjuicio del
pago de la rasa a que hubiere lugar, esrara obligado al reintegro del coste total de los
respectivos gastos de reconstrucci6n 0 reparaci6n y al dep6sito previo de su impor
te.

Si los danos fueran irreparables, el Ayuntamiento sera indemnizado en cuantla
igual al valor de los bienes destruidos 0 el importe del deterioro de los dariados.

Articulo /0 .

Quedara caducada toda Iicencia por el rnero transcurso del tiempo par que fuese
expedida sin que prevalezca la manifestaci6n de que no fue utilizada 0 cualesquiera
otras excusas 0 pretextos.

Articulo 1/ .

Todas las personas obligadas a proveerse de licencia con arreglo a esta
Ordenanza deberan tenerla consigo para exhibirlas a peticion de cualquier
Autoridad, Agente 0 ernpleado municipal. bajo apercibimiento de que toda negativa
exhibirla sera considerada como defraudaci6n sujeto a las responsabilidades a que
hubiera Jugar pudiendo lIegarse incluso al cese de la actividad y comiso de los gene
ros y enseres.

Articulo 12.

Las cuoras no satisfechas en periodo voluntario se hariin efectivas por el proce
dimiento administrative de apremio.

Articulo 13.- Responsubilidad.

Ademiis de cuanto se senala en la presente Ordenanza, en caso de destruccion 0
deterioro del dominio publico local. senalizacion, alumbrado u otros rnunicipales, el
beneficiario 0 los subsidiariamente responsables estaran obligados al reintegro del
cosre total,

Articulo 14.- Partidas fallidas.

Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables, aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de aprernio, para cuya declara
ci6n se formalizaran el oportuno expediente de acuerdo ca n 10 prevenido en el vigen
te Reglarnento General de Recaudaci6n.

Articl/lo 15.-lnfracciones .v de/ral/ daci,;'..

Se consideraran infractores los que sin la correspondiente aUlorizaci6n munici
pal y consiguienle pago de derechos. lIeven a cabo las utilizaciones aprovechamien
tos que senala esta Ordenanza y seriin sancionadas de acuerdo can la Ordenanza
General de Gesli6n. Recaudaci6n e Jnspecci6n de eSle Ayuntamiento y subsidiaria
menle la Ley General Tribularia. todo ello sin perjuicio de en cuantas olras respon·
sabilidades civiles 0 penales puedan incum r los infractores.

Vigencia :

La presente Ordenanza comenzara a regir desde y permanecera
vigente. sin interrupci6n en tanto no se acuerde.

Aproba cion:

La presente Ordenanza fue aprobada, con cadcter definitivo en y
publicada en el Boleeln Oficial de con fecha.

Ordenanza numero 35
Impuesto sobre activida des econ6micas

Arlicl/lo 2.- Cl/ola Iribl/laria.

Para todas las actividades ejercidas en esle termino municipal. las cuolas mini
mas de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Econ6micas senin incrementadas
mediante la aplicaci6n sobre las mismas del coeficiente unico del 1,8

Articulo 4.

Las cuotas de las ciladas tarifas incrementadas par la aplicaci6n del coeficiente
fijado en el articulo segundo. seran ponderadas conforme a la calegorla de calle.
mediante la aplicaci6n de la siguienle escala de Indices:

Calegoria Fiscal de las Vias Publicas

0.61 0.51

I

La presenle tasu se fijara tornando como valor de referencia el valor de reper
cusion del suelo, segun la ponencia de valores aprobada el ano 1990. actualizada can
los incrementos regulados en las leyes de presupuestos.

Tarifas:

Puestos publicos (Mercados) " 170 ptas/ m21 dia

Barracas, casetas de venta, etc ,. , .37 ptas.lm12 y dia '

Venta Ambulante:

Epigrafe Primero:

Por cada aprovechamiento realizado a solicitado al aiio:

N" 1. Limpiabota , 650 ptas,

N" 2. Afiladores 650 ptas.

N" 3.Guardacoches . , , 650 ptas.

N" 4. Ropavejeros , , 650 ptas.

N" 5. Fotografos. . , 910 ptas.

Eplgrafe Segundo:

Los que sin emplear medias rnecanicos de transporte de mercancfas, a utilizan
do vehlculos de menos de 500 Kg. de carga util, se dediquen a la venta de:

N° 1. Alimentaci6n: frutas, verduras, hortalizas, legumbres, huevos y similares,
quesos, miel, nueces, castafias y productos analogos, aves, helados, horchata, limo
nada y otros refrescos, churros, buftuelos, cararnelos, etc,

N° 2. Textil y Piel: Bordados, galones, corbatas, articulos de adorno y referen-
cia, generos y ropa de confecci6n y ropa interior, zapatos, zapatillas, etc.

N" 3. Bazar: Loza, vidrios, discos. cassettes. radio bisuterfa, etc.

N" 4. Varios: Peri6dicos, revistas, otras publicaciones, Ioterfa nacional, etc.

Satisfaran los siguientes derechos por cada aprovechamiento realizado 0 solici-
lado:

N° I . Alimentaci6n: Pagaran mensualmente , .. ':' , .3.339 plas.

N° 2. Textil y Piel: Pagaran mensuaJmente .. , .4.007 plas.

N" 3. Bazar: Pagaran mensualmente . , , .4.341 ptas.

N" 4. Varios: Pagaran mensualmente , .3.339 plas.

Eplgrafe Tercero:

Las mismas aClividades del epfgrafe anterior, utilizando medios mecanicos que
excedan de 500 Kg... satisfaran los siguientes derechos por cada aprovechamiento
utilizado 0 solicitado:

N" 1. Alimentaci6n: Pagaran mensuaJmenle 6.063 plas.

N" 2. Textil y Piel: Pagaran mensualmente 7.013 plas.

N° 3. Bazar: Pagaran mensualmente 7.599 ptas.

N" 4. Varios: Pagaran mensualmente , 5.845 ptas.

Anicl/lo 8.- Admin islracion y cobranw.

I. Las Iicencias expresadas en las tarifas precedenles deberan solicitarse y oble
nerse de la Administracion municipal previamente al aprovechamienlo, ingresando
las Iiquidaciones que se practiquen en los plazos delerminados en el articulo 20.2 del
Reglamento General de Recaudaci6n.

2. En el supuesto de puestos publicos (Mercados). que por tener caracler de
fijos, la autorizaci6n pueda prorrogarse a varios ejercicios. las Iiquidaciones se rea
Iizaran trimestralmente. de acuerdo con la tarifa correspondiente. en funci6n de los
dlas de ocupacion. dentro de cada trimestre.

3. En el resto de los aprovechamienlos que se extiendan a varios ejercicios. el
devengo de la lasa tendra lugar el I de enero de cada ano. y el periodo imposilivo Indice aplicable

I'

0.81

2'

0.71

3' 4'
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Ordenanza numero 39
Tasa por prestaci6n de ser vicios en eI Centro Ocupacional de Pando

Articulo J.- Fundamento y naturalezu.

AI amparo de 10 prev isto en los articulos 58 y 20.4 V) de la Ley 39\1988 del 28
de diciembre, regulad ora de la Haciendas Locale s, de conformidad con 10 que dis
ponen los art iculos 15 a 19 de dich o texto legal, este Ayuntamiento establece la rasa
por prestacion de servicios en el Centro Ocupacional de Pand o, que se regir a por la
presente Ordenanza Fiscal.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye e l hech o imponibl e de es ta rasa la prestacion de servicios en eI
Centro Ocup acional de Pando , en forma prevista en los estatutos que regulan dicho
Centro .

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la rasa, en concepto de contribuyentes, las personas flsi
cas y ju ridicas, as f como las entidades a que se refiere e l arti culo 33 de la Ley
General Tributaria que so liciten 0 res ulten beneficiados 0 afectado s, por los serv icios
que constituyen el hecho imponible de la rasa;

Articulo 4.

Los inte resados en acceder a los servici os de este Centro, deberan present ar soli
citud ante los Servicios Socia les de l Ayuntamien to.

Por la Juni a de valoraci6n correspondiente se informara sobre si dich o so licitud
cumple con los requisite s establecidos en los Es tatutos , aprobandose 0 denegando
se, en base a dicho inform e, por la Junta del Patronato.

Articulo 5.- Cuota tributariu.

La cuantia de esta rasa se establece en 8000 pesetas Mensuales.

Articulo 6.

Ordenanza reguladora numero 9
Tasas por la prestaci6n de servicios 0 realizaci6n de actividades, suministro

. municipal de agua potable a domicilio

Fund ament o legal y obje to

Articulo J.- Ejercitando la facult ad recon ocida en el artlculo 106 de la Ley
7/1985 de 2 de abril , al amparo de los artfeulos 20 y 117 de la Ley 39/ I988 de 28 de
diciembre, se establece en este Concej o una tasa por suministro mun icipal de agua
potable a dom icili o.

Articulo 2.- EI abastecimiento de aguas potable s de este Concejo es un servi
cio mun icipal de conformidad con las prescrip ciones vigentes, explotandose por
cuenra y en benefi cio del Ayunt amiento. Se establece la oblig atoriedad del disfrute
del servic io, de conformid ad con 10preven ido en e l artfculo 34 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locale s.

No obstante , los mananti ales y aprovecha mie ntos de aguas potables de que vie·
nen surtiendose a lgunos part iculares, en forma de coo perat iva se respetaran por
ahora, sin perjui cio de la mun icipalizacion , si asi se aco rdare .

Art iculo 3.- Toda autorizaci6n para disfrut ar del servicio de aguas llevarfi apa
rejada a la obligaci6 n de instala r cont ador -de entre los modelos hom ologados por
el Ministerio de Industria- que habra de ser adquirido e inst alado por el interesado
a su cost a, si bien ames de entrar en funci onamient o debera ser inspeccionad o por el
servicio de aguas del Ayuntamiento. En los inmuebles sera co locado en sit io visible
y de facil acceso que permita la cla ra lectura del cons umo que marqu e. No se per
mitira la instalaci6 n del contador en el interior de la mism a.

Obliga ci6n de contribuir

Articulo 4.- La obligaci 6n de contribuir nace desde que se inicie la prestaci 6n
del servicio y se devengara co n caracter trime stral, teniendo la cuota el caracter de
irreducible; en todo caso sera necesari o la obtenci6 n previa de la licencia de uso y
ocupac i6n. Los locales comerciales habran de aportar adernas la Iicencia de apertu
ra.

Bases y tari fas

En la concesi6 n de la Jicen cia de obra se hara co nstar este extremo. Los usua
rios de este ser vicio. y en todo caso los propietari os. que se abasteciera n de agu a sin
la precept iva autorizac i6n seran sancionados con la misma cuantfa.

Articulo5.

I . Los parti culares a quienes el Concejo sumin istre agua potable. satisfaran las
tasas con arreglo a la siguiente tarifa:

Epfgrafe yexces os

Estrin obligados al pago:

a) Los propietarios de las fincas a las que se preste el sumini stro esten 0 no ocu
pados por su propietario.

b) En caso de separaci6 n del dom inio directo y titil , la obligaci6n de pago recae
sobre el titular de esre ultimo .

PesetasTarifas

l. Derechos de alta (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.050

2. Cambio de titularid ad 1.550

3. Alia de agua para obras 7.600

4. Lectura, mantenimiento de conradores y
em isi6n de recibo s, al trimestre : 180

5. Usos dom esticos en Pola y'S. Pedro de TIrana . m' .45

6. Usos dornesticos en La Sartera y EI Cantu , rn' .45

7. Resto Conc ejo, m' .45

8 . Usos comerciales y coc heras, m' 60

9. Usos industriales, m' 85

Todos los ruicleos que se abastezcan co n agu a de los Dep6s itos Mun icipales de
la Pola (fuente del Buey), tendnin un mfnimo exenro de pago de 6 metros cubicos al
mes en e l caso de usos dornesticos . EI personal incluido en el acuerdo sobre condi
ciones Laborales del Ayuntam iento de Laviana tendra un mfnimo exento de pago al
mes de 10 metros ciibicos. En el casu de usos comerciales y cocheras y usos indus 
triale s el mfnimo exento mensual sen! de 10 metros cubi cos.

EI resto de micleos que se abastezca n del sumini stro de la Empresa Municipal
de agu as de Gij6n no tienen mfnimo mensual exento de pago, exc epto en el caso de
10 micleo s de La Sartera y EI Cantu, que tienen un mfnimo exenro de pago de 6
metros cilbicos mensuales.

(2) Salvo para el person al incluido en el Acuerdo de Cond iciones laboraJes del
Ayuntamiento de Laviana.

Los construc tores 0 prom otores de viviend as que permitan la ocupaci6n de estas
sin estar en posesi 6n de la Iicencia de uso y ocupaci6n . asf como del Alta de Agua
correspondieme a cada viviend a, seran sancionados con multa de 100.000 ptas . por
vivienda.

En todo 10 relativ e a infraccione s, sus distint as ca Jificaci ones; asf como las san
ciones que puedan corres ponder y procedimiento sanciona dor se estara a 10 dis
puesto en la Ordenanz a General de Gesti6n, Recaud aci6n e Inspecci6n de este
Ayun tamient o y demas disposicione s legales, sin perjui cio de en cuantas otras res
ponsab ilidades civiles 0 penale s puedan incurrir los infractores.

Vigencia:

La presente Orden anza comenzara a regir desde y perrnanecera
vigente, sin interrupci6n en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogaci 6n.

Apmbaci6n:

La presente Orden anz a fue aprobada, con car acter definitivo en y
pubJicada en el Boletfn Oficial de con fecha.

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10establecido en
el articulo 17.4 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas
Locales.

En Langreo , a 28 de diciembre de I998.-EI Alcalde.
23.997.

DE LAYIANA

Anuncios

EI devengo de la tasa se produc e e l 10 dta de cada mes, teniendo caracter irre
ducible. EI pago se rea liza ra en los plazos establecidos en el Reglamento Gen eral de
Recaudaci 6n .

No se abonara el co rrespondiente al mes de Agost o por estar cerrado el Centro
por vacaciones .

Articulo 7.

Lascuotas no satisfechas en periodo voluntario se haran efectivas por el proce
dimiento administrative de apremi o

Articulo 8.

Con fecha 29 de diciembre de 1998 el Pleno Corporativo
adopt6 el acuerdo de aprobaci6n deftnitiva de la derogaci6n de
Ordenanzas Reguladoras de Tasas y Precios Piiblicos segun
acuerdo de 29 de octubre de 1998 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 13 de noviembre), imposici6n y orde
naci6n de Ordenanzas Reguladoras de Precios Piiblicos y Tasas,
asfcomo de modift caci6n de las Ordenanzas Fiscales, quedando
redactadas del modo que a continuaci6n se hace publico , en
cumplimiento del articulo 17.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciem
bre:

* Imposici6n y ordenaci6n de los siguientes tributos tasas:
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Los abastecirnientos de agua de Canzana, Les Bories, L' Acebal y Corin, en
compe nsaci6 n a los gastos de conservaci6n de la red que asume el Ayuntamiento, se
facturara a cada abonado por usos dornes ticos el mfnimo establecido para esta tari
fa. En 10 que a usos industriales se refiere , se llevara a cabo un concierto acorde con
las caracterfsticas de la industria afectada por es te servicio .

EI Impuesto del Valor Ailadido (I.V.A.), se agregara y sera siempre aparte de las
tarifas que se aprueben y por cuenta del usuario, haciendose consrar as! en los reci
bos. En el caso de acometidas para obras, sin perjuicio de instalar el contador y corn
putar el consumo por la tarifa de usos industriales, se prohfbe la utilizaci6n de este
agua para fines distintos. Una vez finalizadas aquellas se cortara el suministro sin
mas tramite,

Cuando un inmueble disponga de varias viviendas el Ayuntamiento podra acor
dar la concesi6n del servicio por una sola torna y un solo contador, siempre que todos
los copropietarios esten enc uadrados en el eplgrafe, usos dornesticos, sin perjuicio
de los divisionarios que desee n colocar por su cuenta y riesgo los copropietarios . En
uno u otro caso todos los copropietarios seran solidariamente responsables de todo
el suministro.

En relaci6n con el parrafo anterior, se deberan abonar tantos, derechos de alta
en el padr6n, como copropierarios se beneficien de la toma unica: asimismo el con
sumo rntnirno a facturar sera el resultado de multiplicar el correspondiente para el
respective uso domestico por el ruirnero de copropietarios.

Para que el suministro de agua sea co ncedido, es imprescindible dispone r de la
Iicencia de uso y ocupaci6n que sera exigi da. Los constructores 0 promotores de
viviendas que per mitan la ocupaci6n de estas sin estar en posesi6n de la Iicencia de
uso y ocupaci6n, asf como del Alta de Agua correspondiente a cada vivienda, seran
sancionados con multa de 100.000 ptas, por vivienda. En la concesi6n de la licencia
de obra se hani constar este extreme.

Administraci6n y cobranza

Articulo 6.- EI percibo de esta Tasa se efectuara mediante recibo. La lectura
del contador, facturaci6n y cobro del reci bo se efecruara trimestralme nte. EI pago se
realizara a traves de domici liaci6n bancaria 0 en la Caja Municipal. En todo caso, las
nuevas altas ya contaran con igual requis ito.

EI abono de los recibos se hani en todo caso, correlativamente, no siendo adrni
sible el pago de uno de ellos dejando pendie nte el anterior 0 anteriores.

Articulo 7.- Si al intentar la lectura peri6dica de un contador estuviere cerrada
la finca y fuere imposible lIevarla a cabo, se Ie aplicara al concesionario el minirno
mensual indicado en la tarifa. Cuando se pueda efectuar la lectura, se facturaran los
metros consumidos desde la ultima realizada, teniendose en cuenta los minimos ya
facturados.

No obstante 10 anterior sera facultad discrecional del Ayuntamiento aceptar que
el concesionario pueda, bajo su responsabilidad, comunicar antes de extender los
recibos, la lectura que tuviera su contador que no pudo ser lefdo por los empleados
municipales para facturar el consumo realizado. La falta de veracidad en los datos
que se comuniquen se equiparan! a la alteraci6n maliciosa de las indicaciones del
contador y sera perseguida con arreglo a 10 dispuesto en el C6digo Penal.

Articulo 8.- EI Ayuntamiento por sus empleados , agentes y dependientes tiene
el derecho de inspecci6 n y vigilancia de las conducciones, instalaciones y aparatos
del servicio de aguas, tanto en vias publicas como privadas 0 en fincas particulares
y ningiin abonado puede oponerse a la entrada a sus propiedades para la inspecci6n
del servicio.

Tal facultad se entiende Iimitada a las lomas ae agua a la red general y la posi
ble existencia de inje rtos 0 derivaciones no controladas, usos distintos del solicitado
y defraudaciones en general.

En casos de negativa a la inspecci6n se procedera al corte en el suministro y para
restablecerlo debera el abonado autorizar la inspecci6n y pagar el total del importe
de la concesi6n y los gastos que se hubieran causado, sin perjuicio de las demas res
ponsabilidades a que hubiere lugar, de enconlrar alguna anornalla, infracci6n 0

defraudaci6n.

Articulo 9.- Cuando existan dos recibos impagados el Ayunlamiento procede
ra al corte del suminis tro, previo cumplimiento de los requisites legales correspon
dientes.

Anlculo 10.- La preslaci6n del servicio se considerara en precario por 10 que
el corte accident al del suministro 0 disminuci6n de presi6n habitual no dara derecho
a indemnizaci6 n alguna.

An lculo 11.- Todos cuantos deseen utilizar el servicio a que se refiere la pre
sente' Ordenanza debenin solicitarlo por escrito al Ayuntam iento, en cuyo momento
podni exigirseles un dep6silo 0 fianza, en concepto de entrega a cuenta. afec ta al
resultado de la autorizaci6n.

An lculo 12.- Una vez puesto al cobro un padr6n de agua, se en tiende que lIeva
implfcito el inicio del procedimiento de apremio para aquellos recibos no satisfec hos
y correspondientes al Padr6n de dos periodos anteriores consecutivos. Igualmente,
los recibos impagados y devuelto s por las entidades bancarias sufriran el mismo
aumento que en concepto de comisi6n ha de salisfacer este Ayuntamiento a dichas
entidades como consec uencia de la devoluci6n.

An lculo 13.- Los suministros de agua que se realizan al Ayuntamiento de

Bimenes, Ie seran facturados al mismo precio que 10 cobra al de Laviana la Empresa
Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Gij6n, asl como el cos te mensual del con
tador que mide dicho servicio . EI importe anterior sera incrementado en el I.V.A.
correspondiente. Igualmente se calculard el irnporte de las perdidas de agua de la
conducci6 n de forma proporcional a los consumos de ambos ayuntamientos.

Partidas fallidas

Articu lo 14.- Se considerara n partidas fallidas 0 creditos incobrables aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedi miento de apremio, para
cuya declaraci6n se formnli zara el oportuno expediente de acuerdo con 10prevenido
en el vigente Reglamento General de Recaudaci6n.

Infracciones y defraudaci6n

Articulo 15.- EI que usare de esre serv icio de agua potable a domicilio sin
haber obtenido la oportuna concesi6n y pagado los corres pondientes derechos de
acometida 0 solicitada una acornerida se util ice para varias viviendas 0 locales ,
habiendo abonado derechos de una sola, debera satisfacer los minimos de agua
durante el periodo que se repute fraudu lento , con un maximo de cinco ailos, asf
como el exceso del agua que hubiere consumido.

Vigencia

La presente Ordenanza entrara en vigor el dfa primero de enero de 1999, y sera
de aplicaci6n hasta tanto se acuerde su modificaci6n 0 derogac i6n.

Ordenanza regul ad ora nurnero 10
Tasa por la utilizaci6n pri vati va 0 el aprovechamien to especia l del dominio

publi co municipal rieles, postes, ca bles, palomillas, cajas de amarre, de
distr ibu ci6n 0 de registro, bascules, a pa ra tos para venta autornatlca y otro s
analogos que se est ablezcan en el suelo 0 subsuelo de la vfa publica 0 vue len

sobre la misma

, Fundamenl o legal y objeto

Articulo 1.- Ejercitando la faculrad recon ocida en el artfculo 106 de la Ley
711985 de 2 de abril y 117 de la Ley 911988 de 28 de diciembre y segiin 10 seilalado
en el articulo 20 de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se estable
ce en este Concejo una tasa sobre rieles , postes, cables, palomilla s, cajas de amarre,
de distrib uci6n 0 de registro, bascules, aparatos para venta automatica y otros ami
logos que se establezcan en el suelo 0 subsuelo de la vla publica 0 vuelen sobre la
misma.

Obligaci6n de co ntribuir

Articulo 2.

I. Hecho imponible: Esni constituido por la realizac i6n de cualquier aprove
charniento con los elementos seilalados por el articulo precedente.

2. Obligaci6n de contribuir: La misma nace por el otorgamiento de la opon una
Iicencia municipal autorizando tal aprovechamiento, a desde que efec tivamente se
realice, si se hiciera aiin sin la oportuna autoriza ci6n.

3. Sujeto pasivo: Estan obligados al pago:

a) Las personas naturales 0 juridicas que sean titulares de las Iicencias.

b) Las personas naturales 0 j urfdicas que efectivamente ocupen el suelo, vuelo
o subsuelo de la via publica.

Exenciones

Articulo 3.

I. Estaran exentos : EI Estado, la Comu nidad Aut6noma y provincia a que este
Concejo pertenece, asf como cualquier mancomunid ad, area metropolitana u otra
entidad de la que forme parte por todos los aprovechamientos inherentes a los servi
cios publicos de comunicacio nes que exploten directamen te y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad y defen sa nacional.

Bases y tarifas

Articulo 4.- Se tamara como base de la presente exacci6n:

I. En los aprovechamientos que se caracte ricen por la ocupaci6n del terreno:

a) Por ocupaci6n directa del suelo: EI valor de merca do de la superficie del
terrene ocupado por el aprovechamiento y sus instalacio nes acceso rias.

b) Por ocupaci6n directa del suelo: EI valor de mercado de la superficie de la
vIa publica sobre la que se proyecten los elementos constitutivos del apro
vechamien to.

c) Por ocupaci6n del subsuelo: EI valor de mercado de la superfici e del terreno
alzado sobre el aprovechamiento y sus instalaciones acceso rias.

2. En los aprovechamienlos que consistan en la instalaci6n 0 colocaci6n de ele
mentos aislados, cuando la superficie ocupada, alzada 0 proyectada por cada ele
mento no exceda de un metro cuadrado: el numero de elementos inslalados 0 colo
codas.

3. En los aprovechamientos constituidos por la ocupaci6n del suelo 0 subsuelo,
por cables: los metros lineales de cada uno.

Artlcllio 5.- Se toman! como base para fijar la lasa el valor del mercado de la
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superfi cie ocupad a por rieles, postes, cables , palomillas, cajas de arnarre, de distri
buci6n a de registro, basculas, aparatos para venta autornatica y otros analogos que
se establezcan sobre la via publ ica 0 vuelen sobre la misma.

Articulo 6.- La expresada exaccion municipal se regulara ca n la siguiente :

Tarifas

• Postes de hierro: por unidad 7.000

• Postes de madera: po r un idad 2.800

• Cabl es: por metro lineal. . . . 55

• Palomill as : por unid ad 700

• Cajas de arnarre, distribu cion 0 registro: por unidad 1.150

• Bascul a: por unid ad 7.000

• Apar atos aut omaticos accionados por moned as: por un idad 7.000

• Ocupac ion de la via publi ca 0 terren os mun icip ales con
aparatos sunidores de gasolina: por cada metro
cuadrado 0 fracci6n al aoo 7.000

• Ocupacion del subsuelo de la vla publi ca co n dep ositos de
gasolina. Por cada met ro cubico 0 fraccion al afio 7.000

• Za njas y calica tas abiertas en la via publica:
por cada met ro cuadrado y dla 20

Las empresas explotadoras de se rvic ios de sumi nistros que afecten a la genera
lidad a a una parte importante del vecindario, la cuantia de la tasa regulada en esta
Orden anza co nsistira , en todo caso y sin excep ci6n algu na, e n el 1,5% de los ingre
sos brut es procedent es de la factur acion que obtengan anua lmente en este Conc ejo
dicha s empresas. A estos efectos se en tendera par ingresos brut os 10 que al respe cto
se establezca en el correspondiente real decreto .

La cuan tla de es te precio publi co que pud iera corresponder a la Compania
Telefonica Nacional de Espana S.A. esta englobada en la co mpensaci6 n en rnetalico
de periodicid ad anual a que se retiere el apartado I del artfculo 4° de la Ley 15/1 987
de 30 de julio (di sposici 6n adicional oc tava de la Ley 3911 988 de 28 de diciembre).

Administracion y cobranza

Artlcllio 7.- Obligaci6n de pago.

I. La obligaci6 n de pago de la lasa regul ado en esta Ordenanza nace :

a) Tra landose de co nces iones de nuevas aprovec hamientos de la via publica, en
e l momenro de solicilar la correspondie nte Iicencia.

b) Tra tandose de concesi one s de aprovecha mientos ya aUlorizados y prorroga
dos, el dia prim ero de cada uno de los perlodos natu rales de tiempo seoala
dos en la Tarifa .

2. EI pago de la ta sa se realizar :

a) Trat and ose de co nces iones de nuevas aprovechamientos, por ingreso dire cto
en la Tesorerl a Municipal 0 dond e estableciese el Ayunt amiento, pero siem 
pre ante s de retirar la corres pondienre Iicencia .

Este ingre so lendra cara cte r de dep 6silo previo , de confonnidad ca n 10dis
puesto en e l art icul o 47.1 de la Ley 3911988 de 28 de diciembre, quedando
eleva do a detinitivo al concederse la Iicencia corres pondienre.

b) Tral ando se de conce siones de apro vechamiento s ya autoriz ados y prorr oga·
dos, una vez inclu idos en los padrones a mal ricu las de esle precio pUblico
par semes tres nalurales en las oticinas de la Recaud aci6n Muni cipal desde
eJ dia 16 del primer mes del semeslre hasta el dia 15 de l segundo meso

Artlclli o Ii.

I. Anua lmen le se formara un padr6n en el que tiguraran los conlribuyenles afec
tado s y las cuotas respe ct ivas que se Iiquiden por ap licaci6 n de la presenre
Orden anza , el cual se ra expue sto al publi co por qu ince dias a efe ctos de recla ma
ciones, previ a difu si6n medianIe edi clos en Ia fonn a acostumbrada en este Concejo .

2. Transcurrido el plaza de exp osici6n al pUblico, e l Ayunt amient o resolvem
sa bre las recl ama cione s presentada s y aprobani detinitivamenle el padron que serv i
ra de base para los documentos cobra torios correspondientes.

ArtIculo 9.- Las bajas deben'in cursarse, a 10mas lardar, el ultimo dia labora
ble del respe clivo perlodo para sun ir efeclos a partir del siguiente. Quienes incum
plan tal obligacio n seguira n suje los al pago de la exacc ion.

ArtIculo 10.- Las altas que se produz can denlro del ejercicio, surt iran efe ctos
desde ia fecha en que nazca la obligaci6n de contribu ir. Par la Adminis traci6 n se pro·
cedeni a nOliticar a los sujetos pasivos la Iiquidaci6 n corres pondienle al alta en eJ
padron con expresion de:

al Los elemenros esenciales de la Iiquidaci on .

b) Los medios de impugnaci on que pued an se r ejercido s con indicaci 6n de pla
zas y organismo s en que habr a de ser inlerpuestos.

Conceptos Pesetas

c) Lugar, plazo y form a en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

Articulo II .

I. Las cantida des exigibles con arreglo a las tarifas se liqu idaran par cada apro
vechami ent o solic itado 0 reali zado y seran irredu cibles por los peri odos de tiempo
sefialados en los respectivos e pigrafes .

2. Las person as 0 entidades interesadas en la concesion de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza debenin so lic itar prev iarnente la correspondiente licen
cia y realizar el dep 6sito previa a que se retiere el articulo siguiente .

3. Una vez autorizada la ocup aci6n , si no se determ ine co o exacritud la durac ion
del aprovec hamie nto , se ente ndera prorro gada hasta que se presen te la decl araci6n
de baja por los interesa dos ,

Articulo 12.- Segiin 10 preceptuado en los artlculos 47.2 de la Ley 39/88 yel
art iculo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Piiblicos. s i por ca usas no irnputab les al
obligado al pago del preci o, no tiene lugar la utilizacion privativa 0 el aprovecha
miento especia l procedera la devoluci 6n del importe que corresponda .

Articulo 13.- Las cuo tas no satisfec has se haran efectivas par el procedirnien
10 de aprernio administrative cuando hayan transcur rido se is rneses desde su venci
mient o sin que se haya podido co nseguir su cobro a pesar de haber sido requeridos
para ello, segun pre scribe el arti cul o 27.6 de la Ley de Tasas y Preci os Piibl icos.

Responsabilid ad

Articulo 14.- Adern as de cuanto se sefiala en la pres ente Ordenanza, e n caso de
destruccion 0 de terioro del dom inio publi co local , senalizacion, alumbrado u otros
bienes municip ales e l beneticiario 0 los subsid iariamente responsables estaran obli
gados al reintegro del coste total .

Partidas fallidas

Articulo 15.- Se con sidera ran part idas fallidas 0 cre ditos inco brables aquellas
cuotas que no hayan podido ha cerse efectivas par el procedim ient o de aprem io, para
cuya declaraci6n se forrnalizara e l oponuno expe diente de acuerdo con 10preveni do
en el vigente Regl ament o General de Recaudaci6n.

Infraccion es y defraud acion

Articulo 16.- Se co nsideran infr actores los que sin la corr espondienr e au tori
zaci on muni cipal y consiguie nte pago de dere chos , lIeven a cabo las utilizacione s a
aprovechamientos que sefiala esta Ordenanza, y seran sancionadas de acuerdo con la
Ley General Tributaria, todo ello sin perju icio de en cuanras olras responsabilid ades
civ iles 0 penales puedan incurrir los infrac tores.

Vige ncia

La presenle Ordenanza en trara en vigo r el dia prime ro de ene ro de 1999, y sera
de aplicacio n hasta tanto se acu erde su moditicaci6n 0 dero gaci6n.

Ordenanza reguladora mimero 11
Tasa por la utilizacion privativa 0 el aprovechamiento esp ecial del dom inio

publico municipal, colocaci6n de puestos, quioscos, ba rracas, casetas de venta,
espect<iculos 0 atracciones situados en lerrenos de uso publico e industrias

callejeras y ambulanles

Fundament o legal y obje to

Art lcllio 1.- Ejercitand o la facullad recon ocid a en e l an iculo 106 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, 117 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre y segun 10seoalado
en el articulo 20 de la prop ia Ley Reguladora de las Haciendas Locales. se eSlable 
ce en este Concej o una Tasa por puest os, qu ioscos, barr acas, case tas de venIa, espe c
tacul os a atracciones silUados en terren os de usa publi co, industri as ca llejeras y
ambulantes, 0 a nalogos y en general cua lquier ocupacion con animo de lucro. Este
animo de lucro se presumi ra siemp re mient ras no haya prueba del interesad o en can ·
trar io.

ArtIculo 2.- EI obje lo de la presenl e autorizaci6 n esta cons tituido por la ocu·
pacion de la via u otros terrenos de uso publi co con a lguno de los elementos cilad os
e n e l articulo a nterior 0 desarrollo en una u olros de las actividades en e l mismo
seoa ladas .

Art icul o 3.- Los tilulares de esta s autorizaciones deberan ade mas cumplir ine·
lud iblemente 10 eSlablecido en la Ordenanza correspondiente de poli cia y buen
gobierno sobre vent a ambulanle y dem as di sposiciones 0 band os de la Alca ldia sobre
el part icular.

Oblig aci6n de contribui r

ArtIculo 4.

I. Hecho imponibl e. La realizaci6n en la via publi ca 0 biene s de uso publi co
muni cipal de los aprove chami ent os a aClividades refe ridos en el aniculo primero.

2. La obl igaci6n de co nlribuir nacera por e l olorgam iento de la licencia 0 desde
la iniciaci6n del aprovechami ento a aClividad aunque 10 fuere sin licencia.

3. SUjeto pasi vo. Estan solidariamente obligados al pago de la tasa:

a) Los titul ares de las respe clivas Iicen cias municipales.

b) Los be netici arios de los aprov echamie nlos regulados por la presente
Ordenanza.
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Pesetas

Exenciones

c) Los propietarios 0 arrendatarios de los elementos colocados en la via piibli
ca 0 bienes de uso publico.

d) Las personas 0 entidades encargadas de la colocaci6n retirada 0 vigilancia de
dichos elementos.

Articulo 5.- Estaran exentos : el Estado, la Comunidad Aut6noma y provincia
a que este Concejo pertenece, asf como cualquier mancomunidad, area metropolita
na u otra entidad de la que forme parte,

Bases y tarifas

Articulo 6.- La base de la presente exacei6n estara constituida por la superfi
cie ocupada 0 por la actividad desarrollada y eltiempo de duraci6n de la Iicencia.

Articulo 7.- Se tomara como base para fijar la pnesente Tasa el valor del mer
cado de la superficie ocupada por la colocaci6n de puestos, quioscos, barracas, case
las de venta, especraculos 0 atracciones situados en terrenos de usa publico e indus
trias ca\lejeras y ambulantes.

Articulo H.- Las tarifas a aplicar por los derechos de Iicencia seranlas siguien
tes:

En case de que estes se establezcan en terrenos particulares, no sera de aplica
ci6n est a OItdenanza, tributando por la correspondiente y Vigilancia Especial de
Estableciflliittntos, si fuera solicitada.

Fundamento legal y objeto...
Articulo J.- Ejercitando la facultad reconocida en el articulo 106 de la Ley

7/1985 de 2 de abril, 117 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre y segun 10 seilalado
en el articulo 20 de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se estable
ce en este Concejo una tasa por ocupacion de terrenos de uso pUblico por mesas,
sillas 0 elementos analogos con finalidad lucraliva.

Articulo 2.- EI objeto de la presente exacdon eSla constituido por la ocupaci6n

Partidas faJlidas

Articulo Q:7.- Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables aquellas
cuotas que Mlhayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
cuya declaraliiilnse forrnalizarael oportuno expediente de acuerdo con 10 prevenido
en el vigente tteglamento General de Recaudaci6n.

Infracciones y defraudaci6n

Articulo 1FH.- Se consideraran infractores los que sin la correspondiente auto
rizaci6n murilOipal y consiguiente pago de derechos, lIeven a cabo las utilizaciones
o aprovechartiientos que sellala esta Ordenanza y seran sancionadas de acuerdo con
la LeyGenerslTriburaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilida
des civiles oll'tnales puedan incurrir los infractores.

Vigencia

La presom.e Ordenanza entrara en vigor el dfa primero de enero de 1999, y sera
de aplicacionlllasta tanto se acuerde su modificaci6n 0 derogacion.

Ordenanza reguladora numero 12
Tasa por It ~tilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial del dominio

publico murill:ipal, ocupaci6n de terrenos de uso publico por mesas y sillas con
finalidad lucrativa

Administraci6n y cobranza

Artlcdln 10.- Las licencias expresadas en la precedente tarifa deberan solici
tarse y oblmlerse de la Administraci6n Municipal previamente al ejercicio de la
industria o 'llOtividad, ingresando en el acto el importe de la Iiquidaci6n que se prac
tique.

Excepcsenalmente, en el caso de ferias 0 mercados, convocados 0 patrocinados
por esta Cl'lilI'Oracion podran ser satisfechos directarnente a los agentes municipales
encargados4le su recaudaci6n.

Previ_nte a la instalaci6n de las barmcas y feriantes en las fiestas, deberan
poseer aut_aci6n municipal donde figure el lugar y fechas permitidas asf como
recibo de 'IllI:>er abonado las cuantias correspondientes en la caja municipal 0

medianre sllciiedades de festejos en el caso que estas hayan sido autorizadas por el
Ayuntami.-.,. Igualmente deberan presentar los documenlos oportunos que
dernuestren..e las barracas 0 atracciones cumplen las normativas sobre revisiones
tecnicas y l'llI<Os aspectos que se requieran para su funcionamiento.

En el 0Illl() de que no se presenten tales documentos (autorizacion ocupacion del
suelo , recibe-del abono y certificados tecnic os) la policia Local impedira que se
ocupe el sum 0, en su caso, ordenara el desalojo inmediaro, no permitiendo en nin
gun caso su iJlJncionamiento.

Articulo q1.- Segtin 10precepluado en los articulos 47.2 de la Ley 39/88 y el
articulo 27.$~e la Ley de Tasas y Precios Publicos, si por causas no imputables al
obligado allPJllgo de la Tasa no tiene lugar la utilizaci6n privativa 0 el aprovecha
miento espeosal, procedera la devoluci6n del importe que corresponda.

Articuloq2.- Quedara caducada toda Iicencia por el mere transcurso del tiem
po para el qlIt fue expedida sin que prevalezca la manifestaci6n de que no fue utili
zada 0 cualetl4luiera otras excusas 0 pretextos.

Artlculn Q3.- Todas las personas obligadas a proveerse de licencia con arreglo
a esta Ordellllllza deberan tenerla consigo para exhibirla a peticion de cualquier auto
ridad, agensel() empleado municipal, bajo apercibimiento de que toda ncgativa a
exhibirl a set:l'Considerada como caso de defraudaci6n suje to a las responsabilidades
a que hubiellll nugar, pudiendo \Iegarse incluso al cese de la actividad y decomiso de
los generosy enseres.

Articuln Q4.- EI Ayuntamiento podra \Ievar a cabo conciertos con los vende
dores ambullDltes, de acuerdo con los dlas en que fueran a prestar su actividad y en
consonancia,~ualmente, con la venta a realizar.

Articul» 1/.5.- Las cuoras no satisfechas se llltran efectivas por el procedimien
10de aprenm.:administrativo cuando hayan transcurrido seis meses desde su venci
miento sin 4/Ot se haya podido conseguir su cobro a pesar de haber side requeridos
para ello, s~ prescribe el artIculo 27.6 de la Ley de Tasas y Precios Publicos,

Responsabilidad

Artlcul"Il6.-Ademas de cuanto se senala en la presente Ordenanza, en caso de
destrucci6n otJ tdeterioro del dominio publico local, serializacion, alumbrado u otros
bienes mun;dlrlales, el beneficiario 0 los subsidiariamente responsables esraran obli
gados al reilllllgro del coste total.

6.000

4.000

Dla no festivo

8.500

5.200

Dla festivo

Menos de 700

Capacidad

700-1.000

• Vendedores que tengan Iicencia fiscal correspondiente a este
Concejo, dia 255

• Vendedores que tengan Iicencia fiscal en otro Concejo dla 500

• Limpiabotas, mes 125

• Afiladores, mes .125

• Guardacoches, mes 125

• Fotografos, mes .125

• Guarnicioneros y tapiceros, mes 125

• Quioscos: por metro cuadrado 0 fracci6n, ailo 7.000

• Licencias para la ocupaci6n de terrenos dedicados a colurn
pios, aparatos voladores, calesitas , juegos de caballitos,
caches de choque y en general cualquier clase de aparatos de
movimiento. Por cada metro cuadrado 0 fracci6n:

- Hasta JOml2, dia 850

• De lOa 50 ml2, dia 650

- DdO a 100 m/2, dia 450

. De 100a 300 mI2, dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350

- M s de 300 m/2, dla 200

• Licencias para la ocupaci6n de terrenos destinados a Inins-
talaci6n de neverfas, restaurantes, bares, bodegones y
similares. Por cada metro cuadrado 0 fracci6n dfa 150

• Licencias para la ocupaci6n de terrenos con camiones 0

vehiculos para la venta de bocadillos, hamburguesaschocola-
res, refrescos, bebidas, etcetera.Por cada metro cuadrado
o fracei6n, dia 100

• Licencias para la ocupaci6n de terrenos destinados a la ins
talaci6n de puestos para la venta de helados.

Por cada metro cuadrado 0 fracci6n, dia 100

• Licencias para la acupaci6n de 'serrenos destinados a la ins-
talaci6n de casetas 0 puestos para la venta de juguetes, cera-
micas, velones, bisuterfa y analogos.

Por cada metro cuadrado 0 fraccion, dia .I 00

• Licencias para ocupaciones de terrenos con puestos para la
venta de:

a) Flores. Por metro cuadrado 0 fracci6n, dia 100

b) Aguas y tabaco. Por cada metro cuadrado 0 fracei6n dfa, 100

• Por cada puesto en el mercado y metro cuadrado ocupado
o fracci6n, dia : .140

Los vendedores habituales pagaran anticipadarnente y por semestres.

Cuando la ocupaci6n de los terrenos de uso publico sea con caracter temporal,
se prorratearala CUOla tributaria en funcion del periodo de tiempo durante el cual el
contribuyente prevea que va a ocupar los terrenos. 'En todo caso, la cuota tributaria
minima serala equivalente a la correspondiente a un perfodo de ocupacion de tres
meses. EI citado precepto no sera aplicab1e al eplgrafe relativo a la ocupaci6n de
terrenos de usa publico con motivo de la celebraci6n de mercados.

Articulo 9.- Los circos, teatros, erc., rributaran por la siguiente tarifa:
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con caracter no permanente de la via publica y bienes de uso publico por mesas,
sillas 0 elementos analogos con tinalidad lucrativa.

Obligacion de contribuir

Articulo .I.

I. Hecho imponible. La ocupacion con caracter no permanente de la via publi
ca 0 bienes de usn publico con alguno 0 algunos de los elementos que constituyen el
objeto de la presente Ordenanza.

2. Obligacidn de contribuir. La obligacion de contribuir nace desde el mornen
to en que el aprovechamiento sea autorizado , 0 desde que el mismo se inicie, si se
efectuara sin la correspondiente licencia municipal.

3. Sujeto pasivo, Esran sclidariamente obligados al pago de la rasa:

a) Los titulare s de las respect ivas licencias municipales.

b) Los beneticiarios de los aprovechamientos regulados por la presente
Ordenanza.

c) Los propietarios 0 arrendatarios de los elementos colocados en la via publi
ca 0 bienes de usa publico.

d) Las personas 0 entidades encargadas de la colocacion, retirada 0 vigilancia
de dichos elementos.

Exenciones

Articulo 4.- Estara n exentos: el Estado, la Comunidad Autonoma y provincia
a que este Concejo pertenece, asi como cualquier mancomunidad, area metropolita
na u otra entidad de la que forme parte.

Bases y tarifas

Articulo 5.- Se tornara como base de gravamen la superficie ocupada por los
elementos que constituye el objeto de esta Ordenanza y como unidad de adeudo e1
metro cuadrado.

A los efectos previstos para la aplicacion del apartado anterior, se tendni en
cuenta 10siguiente:

a) Si el mimero de metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se
redondeara por exceso para obtener la superficie ocupada.

b) Si como consecuencia de la co locacicn de toldos, marquesinas, separadores,
barbacoas y otros elementos auxiJiares se delimita una superficie mayor a la
ocupada por mesas y sillas, se tornara aquella como base de calculo,

Artfculo 6.- Se tornara como base para fijar la presente rasa el valor del mer
cado de la superficie ocupada por mesas y sillas con finalidad lucrativa,

Tarifa

Los bares, cafeterias 0 cualquier otra actividad que ocupen la via publica con
mesas y sillas u otros elementos que se recogen en el articulo 2° de esta Ordenanza
pagaran por temporada, que cornenzara el Domingo de Ramos y terminara el 20 de
octubre, por metro cuadrado de aprovechamiento de la via publica, segun la siguien
te escala:

Pesetas

• Hasla 8 rnf2 2.600

• De 8 rnf2 a 16 ml2 2.700

• Mas de 16 m/2 2.900

Los que solicitaran para dfas concretos, excepto durante las fiestas, que se regu
lam mas adelanle, hasta un maximo de quince pagaran a raz6n de 500 plas. rnf2 dfa
de aprovechamiento de la vfa publica.

Las autorizaciones tendran camcler personal yno podran ser cedidas 0 suba
rrendadas a terceros. EI incumplimiento de esle mandato dara lugar a la anulacion
de la licencia.

Administracion y cobranza

An fculo 7.

I. Toda persona 0 entidad que pretenda beneficiarse direclamente de cuales·
quiera de los aprovechamientos suje tos a gravamen con arreglo a la precedente tari·
fa de esta Ordenanza, debera solicitar del Ayun'lamiento la oportuna licencia 0 per·
miso durante el mes de marzo, salvo acuerdo del Ayuntamiento Pleno que 10 modi
fique. En dicha solicitud fOllosame nte debera especiticar los metros cuadrados de
ocupaci6n de la vfa publica que prelende ulilizar.

Quienes soliciten fuera del plazo tendran un incremento del 40% en la tarifa,
exceplo en los casos de fiestas que se regiran por 10 senalado a continuacion:

Lasolicilud debera hacerse 20 dias antes de empezar las fiestas con indicaci6n
de dfas y superficie concreta.

Deberan solicitarse por un mfnimo de 5 dins y un maximo de 10, siendo la tari
fa de 5.000 ptas.m/2.

2. AI iniciar el tramite de coneesion 0 denegacion del aprovechamiemo solicita·
do, es imprescindible que el interesado acompane el recibo de haber salisfecho en la
Caja Municipal el impone de la tasa a que hubiere lugar, liquidaci6n que se practi-

cam de conformidad con esta Ordenanza. Sin este requisuo el encargado del
Registro de Documentos no adrnitira a tramite la solicitud en cuesti6n.

3. EI Ayuntamiento debera resolver en el plazo de 15 dfas, momento en que se
practicara la definitiva liquidacion a que hubiere lugar, no pudiendo ocuparse la via
publica mientras no se otorgue el correspondiente penniso.

Art fculo 8.

I. En los lugares denominados plazas no se podra utilizar mas del 60% del espa
cio de las mismas,

2. Las solicitudes para dfas concretes (fiestas, etc.), se haran necesariamente
ante el Ayuntamiento y con antelaci6n de veinte dias. En ningiin caso se perrnitiran
ocupaciones de via publica a traves de otras entidades, asociaciones, cornisiones de
festejos , erc.) y tambien sera requ isite imprescindible Ja liquidacion de las tasas en
el memento de solicitar el aprovechamiento de confonnidad con 10preceptuado en
el articulo 6.2 de esta Ordenanza.

3. En caso de que se produjer an ocupaciones sin conrar con el correspondien
te permiso aunque fuera solo para unos d las, se gravara con el 50% mas sobre la
tarifa de los 15 dias que se recogen en el articulo 6° de esra Ordenanza. La pre
sente norma no regira para el caso de penni so para fiestas, que ya fue regulado
anteriorrnente.

Articulo 9.- Con el fin de delirnitar exactamente la superticie total del aprove
chamiento de vfa publica concedido, se realizaran por el Ayuntamiento las corres
pondientes senalizaciones.

Articulo 10.- Segun 10 preceptuado en los articulos 47.2 de la Ley 39/1988 y
el articulo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Publicos, si por causas no imputables al
obligado al pago de la tasa, no tiene lugar la utilizacidn privativa 0 el aprovecha
miento especial procedera la devolucion del importe que corresponda.

Articulo 11.- Las cuotas no satisfechas se haran efectivas por el procedimien
to de apremio administrative cuando hayan transcurrido seis meses desde su venci
miento sin que se haya podido conseguir su cobro a pesar de haber sido requeridos
para ello, segun prescribe el articulo 27.6 de la Ley de Tasas y Precios Publicos.

Responsabilidad

Art fculo 12.- Ademas de cuanto se senala en la presente Ordenanza, en caso de
destruccion 0 deterioro del dominio publico local, senalizacion, alumbrado u otros
bienes municipales, el beneficiario 0 los subsidiariamente responsables estaran obli
gados al reintegro del coste total.

Partidas fallidas

Articulo 13.- Se consideraran partidas fallidas aquellas cuotas que no hayan
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaracion se
formalizara el oportuno expediente de acuerdo con 10 prevenido en el vigente
Reglarnento General de Recaudacion. .

Infracciones y defraudaci6n

Articulo 14.- Se consideran infracrores los que sin la correspondiente autori
zacion municipal y consiguiente pago de derechos, lleven a cabo las urilizaciones 0

aprovechamientos que senala esla Ordenanza. Seran sancionadas de acuerdo con la
Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de cuantas otrus responsabilidades
civiles 0 penales puedan incurrir los infraclores.

Vigencia

La presente Ordenanza entrara en vigor e1dia primero de enero de 1999, y sera
de aplicacion hasta tanto se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

Ordenanza reguladora mimero 13
Tasa por 1a uliliza ci6n privativa 0 el aprovecharniento especial del dominio
publico municipal, elementos constructivos cerrados. terrazas, miradores.

balcones, marquesinas. toldos. paravientos y otras instalaciones semejantes
voladizas sobre 1avia publica 0 que sobresalgan de la linea de fachada

Fundamenlo legal y objelO

Anfculo 1.- Ejercitando la facullad recon\lcida en el artfculo 106 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, 117de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre y segun 10 seilalado
en el artfculo 20 de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se estable
ce en este Concejo una tasa sobre elementos constructivos cerrados, lerrazas, mira·
dores, baleones, marquesinas, toldos, paravienlos, puertas que se abran al exterior y
olras inslaJaciones semejantes, voladizos sobre la via publica 0 que sobresalgan de
la linea de fachada. .

Obligaci6n de contribuir

An fcllio 2.

I. Hecho imponible. Esla constituido por la realizaci6n del aprovechamienlo del
vuelo de la vfa publica con los elementos senalados por el articulo precedente.

2. La obligaci6n de conlribuir nace ca n el hecho del aprovechamienlo con las
inslalaciones indicadas u otras analogas.

3. Sujeto pasivo. Estan obligadas al pago de esta tasa las personas naturales 0

juridicas propietarias 0 usufructuarias de los inmuebles que tengan instalados algu
no de los elementos seilalados por el articulo 1°.
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3. Sujeto pasivo. Estan obligados al pago de esta rasa las personas naturales 0

jurldicas titulares de los establecimientos para los que se realiza el aprovecharnien
to de la via publica, siendo subsidiariamente responsables los propietarios de los
inmuebles en que se hallen colocados 0 instaladas las portadas, escaparates 0 vitri
nas, quienes podran repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos benefi
ciarios.

Articulo 3.

I. Hecho imponible. Esta constituido por la realizacion del aprovecharniento de
la via publica enumerado en los artlculos anteriores ,

2. La obligaci6n de contribuir nace desde el memento en que se realice el apro
vechamiento.

Fundamento legal y objeto

Articulo 1.- Ejercitando la facultad reconocida en el artfculo 106 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, 117 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre y segiin 10 senalado
en el articulo 20 de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se estahle
ce en este Concejo una tasa por portadas, escaparates y vitrinas.

Articulo 2.- Const ituye el objeto de esta tasa eJ aprovechamiento especial de la
via publica mediante la colocaci6n 0 instalaci6n de portadas, escaparates y ·vitrinas.

Obligaci6n de contribuir

Exenciones

Articulo 4.- Estaran exentos: el Estado, la Comunidad Autonorna y provincia
a que este Concejo pertenece, asf como cualquier mancomunidad, area metropolita
na u otra entidad de la que forme parte.

Bases y tarifas

Articulo 5.- Se tomara como base para fijar la presente rasa el valor del mer
cado de la superficie ocupada por portadas, escaparates y vitrinas,

Articulo 6.- La tarifa que se aplicara sera la siguiente:

Concepto

PesetasA) Escaparates:

• Todos los ubicados en La Pola de Laviana y hasta
un metro lineal pagaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 1.900

• Por cada 0,50 m. lineal mas 0 fracci6n 615

• En Barredos, Villoria y EI Condao hasta un metro
lineal pagaran 1.250

• Por cada 0,50 m. lineal 0 fracci6n de mas pagar:\n. . 375

• En el resto del Concejo cualquiera que sea la medida pagaran 500

B) Vitrinas:

• Pagaran por cada una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Todas estas tarifas se satisfaran Anualmente y seran irreducibles.

Articulo 7.

I. Anualmente se formara un padr6n en el que figuraran los contribuyentes afec
tados y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicaci6n de la presente
Ordenanza, el cual sera expuesto al publico por quince dias a efectos de reclama
ciones previo anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y edic
tos en la forma acostumbrada en el Concejo.

2. Transcurrido el plazo de exposici6n al publico, el Ayuntamiento resolvera
sobre las reclamaciones presentadas y aprobara definitivarnenteel padr6n que servi
r:\de base para los documentos cobratorios correspondientes.

Art/Cillo 8.- Las bajas debe,,!n cursarse, a 10mas tardar, el ultimo dia labora
ble del respectivo perfodo para surlir efeclos a panir del siguiente. Quienes incum
plan lal obligaci6n seguin!n sujetos al pago de la exacci6n.

Art/Cillo 9.- Las altas que se produzcan denlro del ejercicio suniran efectos
desde la fecha en que nazca la obligaci6n de contribuir. Por la adminislraci6n se pro
ceded a notificar a los sujetos pasivos la liquidacion correspondiente al alta en el
padr6n, con expresi6n de:

a) Los elementos esenciales de la liquidaci6n.

b) Los medios de impugnacion que puedan ser ejercidos, con indicacion de pia
zos y organismos en que habran de ser inlerpuestos.

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

Art/Cillo 10.- Las personas 0 entidades interesadas en la concesi6n de aprove
chamientos regulados en esta Ordenanza deberan solicitar previamente la corres
pondiente licencia y formular declaraci6n en la que conste la superticie del aprove
chamienlo, acompanando un plano delallado de la superticie que se prelende ocupar
y de su situaci6n dentro del Concejo.

Los servicios tecnicos de este Ayuntamiento comproban\ n e investigaran las
declaraciones formlliadas por los interesados, concediendose las autorizaciones de
no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se

Yigencia

La presente Ordenanza enlrara en vigor el dfa primero de enero de 1999,y sera
de aplicaci6n hasta tanto se acuerde su modificaci6n 0 derogacion.

Ordenanza reguladora nume ro 14
Tasa por la utilizacion priva tiva 0 el ap rovechamien to especial del dominio

publico municipal porta das, escaparates y vitrinas

Exenciones

Articulo 3.- Esraran exentos: el Estado, la Comunidad Autonoma y provincia
a que este Concejo pertenece,asf como cualquier mancomunidad, area rnetropolita
na u otra entidad de la que forme pane por todos los aprovechamienlos inherentes a
los servicios publicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los
que inmediatamente interesen a la seguridad y defensa naciona\.

Bases y rarifas

Articulo4.- Se tornara como base para fijar la presente tasa el valor del mer
cado de la superficie ocupada por los elementos constructivos cerrados, terrazas,
miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y orras instalaciones seme
jantes, voladizas sobre la vfa publica 0 que sobresalgan de la linea de fachada.

Tarifas Pesetas

• Los toldos y tribunas, con finalidad no lucrativa y hasta 5 m.
lineales pagaran al afio 2.500

• Los loldos con finalidad lucrativa y hasta 5 m. lineales
pagaran al ano .. . . .. . .. .. . . .• . .. ... . , .3.800

• Los toldos tipo carpa pagaran en periodo de rernporada a
razcn de:

- Hasta 8 m/2 , .525
- De8 m/2 a 16 m/2 625
- Mas de 16 m/2 750

Unos y otros si excedieran de 5 m. lineales pagaran el exceso de forma propor
cional por metro 0 fraccion, entendiendose que una fraccion pagarfa por un metro.

Administracion y cobranza

Articulo 5.- Anualrnente se formani un padr6n en el que figuraran los contri
buyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicaci6n tie la pre
sente Ordenanza, el cual sen! expuesto al publico por quince dlas a efectos de recta
maciones previo anuncio mediante edictos en la forma acostumbrada en el Concejo.

Transcurrido el plazo de exposicion al publico, el Ayuntamiento resolvera sobre
las reclamaciones presentadas y aprobar definitivamente el padr6n que servira de
base para los documentos cobralorios correspondientes.

Articulo 6.- Las bajas deberan cursarse a 10mas tardar el ultimo dfa laborable
del respectivoperlodo para surtir efecto a partir del siguiente. Quienes incumplan tal
obligacion seguir:\nsujetos al pago de la exacci6n.

Articulo 7.- Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtiran efectos
desde la fecha en que nazca la obligaci6n de contribuir. Por la administracion se pro
cedera a notificar a los sujetos pasivos la liquidaci6n correspondiente al alta en el
padnin con expresion de:

a) Los elementos esenciales de la liquidaci6n.

b) Los medios de impugnacion que puedan ser ejercidos con indicacion de pla
zos y organismo en que habran de ser interpuestos.

c) Lugar, plaza y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

Articulo 8.- Las cuoras correspondientes a esta exacci6n seran objeto de reci
bo iinico, cualquiera que sea su irnporte, es decir, de pago anual.

Articulo 9.- Las cuotas no satisfechas, se haran efectivas por el procedimiento
de apremio administrative cuando hayan lranscurrido seis meses desde su venci
miento sin que se haya podido conseguir su cobro a pesar de haber sido requeridos
para ello, segiin prescribe el articulo 27.6 de la Ley de Tasas y Precios Piiblicos.

Partidas fallidas

Articulo 10.- Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
cuya declaraci6n se formalizara el oportuno expediente de acuerdo con 10 prevenido
en el vigente Reglamento General de Recaudacion.

Infracciones y defraudaci6n

An /culo 11.- Se consideran infraclores los que sin la correspondiente autori
zaci6n municipal y consiguienle pago de derechos lIeven a cabo las utilizaciones 0

aprovechamientos que senala esta Ordenanza y seran sancionadas de acuerdo con la
Ley General Tributaria, lodo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades
civiles 0 penales puedan incurrir los infraclores.

Responsabilidad

An /culo 12.-Ademas de cuanto se senala en la presente Ordenanza, en casu de
destruccion 0 delerioro del dominio publico local, senalizaci6n, alumbrado u otros
bienes municipales, el beneficiario 0 los subsidiariamente responsables estaran obli
gados al reinlegro del cosle Iota\.
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notificanin las mismas a los interesados y se girar n, en su caso, las liquidaciones
complementarias que procedan, concediendose las autorizaciones una vez subsana
das las diferencias por los interesados y en su caso, realizados los ingresos comple
mentarios que procedan.

Una vez autorizado el aprovechamiento se entendera prorrogado mientras no se
acuerde su caducidad por el 6rgano competente del Ayuntamiento 0 se presente baja
justificada por el interesado 0 por sus legitimos representantes en caso de falleci
miento .

Articulo 11.- Las cuotas correspondientes a esta exacci6n seran objet o de reci
bo iinico. cualesquiera que sea su importe, es decir, de pago anual.

Articulo 12.- Segun 10preceptuado en los artlculos 47.2 de la Ley 39/1988 y
el articulo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Publicos, si por causas no imputables al
obligado al pago del precio, no tiene lugar la utilizacion privativa 0 el aprovecha
miento especial procedera la devoluci6n del importe que corresponda.

Articulo 13.- Las cuotas no satisfechas, se haran efectivas por el procedimien
to de apremio administrativo cuando hayan transcurrido seis meses desde su venci
miento sin que se haya podido conseguir su cobro a pesar de haber sido requeridos
para ello, segtin prescribe el articulo 27.6 de la Ley de Tasas y Precios Publicos.

Responsabilidad

Articulo 14.- Adernas de cuanro se senala en la presente Ordenanza, en caso de
destruccion 0 deterioro del dominio publico local, senalizacion, alumbrado u otros
bienes municipales, el beneficiario 0 los subsidiariamente responsables estaran obli
gados al reintegro del coste total.

Partidas fallidas

Articulo 15.- Se considerardn partidas fallidas 0 creditos incobrables aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno expediente de acuerdo con 10prevcnido
en el vigente Reglamento General de Recaudaci6n.

Infracciones y defraudaci6n

Articulo 16.- Se consideran infractores los que sin la correspondiente autori
zacion municipal y consiguiente pago de derechos , lIeven a cabo las utilizaciones 0

aprovecharnienros que senala esta Ordenanza y seran sancionadas de acuerdo con la
Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades
civiles 0 penales puedan incurrir los infractores.

Vigencia

La presente Ordenanza entrara en vigor el dfa primero de enero de 1999. y sera
de aplieaci6n hasta tanto se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

Ordenanza reguladora numero 17
Tasa por la utilizaei6n privaliva 0 el aprovechamiento especial del dominio

publico municipal. sa ca de arena y otros materiales de construcci6n en terre
nos public os delterritorio municipal

Fundamento legal y objeto

Articulo 1.- Ejercitando la facuhad reconocida en eI articulo 106 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, 117 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre y segun 10 sefialado
en el articulo 20 de la propia Ley Reguladora de las Haciend as Locales, se estable
ce en este Concejo una tasa por la saca de arenas y otros materiales de construccion
en terrenos piiblicos del Concejo.

Obligaci6n de contribuir

Articulo 2.

I. Hecho imponible. Esta constituido por la realizaci6n de los aprovechamien
tos sefialados en el precedente articulo.

2. Nacimiento de la obligaci6n. La obligaci6n de contribuir nacera por la reali
zaci6n del aprovechamiento.

3. Sujeto pasivo. Estanin solidariamente obligados al pago:

a) Las personas naturales 0 jurfdicas titulares de la correspondiente autoriza
ci6n municipal.

b) las personas 0 entidades en cuyo beneficio 0 por cuya cuenta se verifique la
extracci6n.

c) Quienes materialmente realicen la extraccion 0 transporten los materiales
extrafdos.

Bases y tari fas

Articulo 3.- Const ituira la base de la presente exacci6n el volumen en metros
ciibicos de los materiales extraidos 0 que deban extraerse.

Articulo 4.- Estaran sujetos al pago de derechos los aprovechamientos espe
ciales que se enumeran en la siguiente:

Tarifa

• Extracci6n en terrenos municipales de arena. grava, piedras 0 cualquier otro
tipo de material susceptible de utilizarse en la construccion, por metro ciibico:
120 ptas.

Exenciones

Articulo 5.- Estaran exentos: el Estado, la Comunidad Aut6noma y provincia
a que este Concejo pertenece, aSIcomo cualquier mancomun idad, area metropolita
na u otra entidad de la que forme parte por todos los aprovechamientos inherentes a
los servicios publicos de \:omunicaciones que exploten directamente y por todos los
que inmediatamente interesen a la seguridad y defens a nacional.

Adminislraci6n y cobranza

Articulo 6.- Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere
la presente Ordenanza deberan solicitarlo por escriro del Ayuntamiento en cuyo
momento podra exigfrseles un deposito 0 fianza afecta al resuhad o de la autoriza
ci6n.

Articulo 7.- Las extracciones sujetas a gravamen no podran efecruarse sin la
previa autorizaci6n y abono de los derechos correspondientes .

Segiln 10preceptuado en el articulo 27.6 de la Ley de Tasas y Precios Publicos,
si por causas no imputables al obligado al pago no tenga lugar la utilizaci6n privati
va 0 eI aprovechamiento especial procederfa la devoluci6n del importe que corres
ponda.

Articulo 8.- Las cuotas no satisfechas se haran efectivas por el procedimiento
de apremio adrninistrativo cuando hayan transcurrid o seis meses desde su venci
miento sin que se haya podido conseguir su cobro a pesar de haber sido requeridos
para ello, segiin prescribe el articulo 27.6 de la Ley de Tasas y Precios Publicos.

Responsabilidad

Articulo 9.- Ademas de cuanto se sefiala en la presente Ordenanza , en caso de
destrucci6n 0 deterioro del dominio publico local, senalizacion, alumbrado u otros
bienes municipales, el beneficiario 0 los subsidiariamente responsables esraran obli
gados al reintegro del coste total.

Partidas fallidas

Articulo 10.- Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables aquellas
cuoras que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
cuya declaraci6n se formalizara el oportuno expedient e de acuerdo con 10 prevenido
en el vigente Reglamento General de Recaudaci6n.

Infracciones y defraudaci6n

Articulo 11.- Se consideran infractores los que sin la correspondiente autori
zaci6n municipal y consiguiente pago de derechos, lIeven a cabo las utilizaciones 0

aprovechamientos que senala esta Ordenanza y seran 'sancionadas de acuerdo con la
Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidade s
civiles 0 penales puedan incurrir los infractores.

Vigencia

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia primero de enero de 1999, y sera
de aplicaci6n hasta tanto se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

Ordenanza reguladora numero 18
Tasa por la utilizacion privaliva 0 el aprovechamiento especial del dominio

publico municipal. entrada de vehtculos a traves de las aceras y las reservas de
via publica para aparcamiento exclusive, carga 0 descarga de mercancfas de

cualquier c1ase

Fundamento legal y objeto

Articulo 1.- Ejercitando la facultad reconocida en el articulo 106 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, al amparo del articulo 20 de la Ley 39/1988 de 28 de diciern
bre, se establece en este Concejo una tasa sobre entrad as de vehlculos a traves de las
aceras y las reservas en la via publica para aparcamiento exclusivo, carga 0 descar
ga de mercancfas de cualqu ier c1ase.

Articulo 2.- EI objeto de esta exaccion esta constituido pore

a) La entrada de vehfculos en los edificios y solares.

b) Las reservas en la vfa publica para aparcamient o exclusivo.

c) Las reservas en la via publica para carga y descarga de mercancfas de cual
quier clase.

d) La reserva de entrada y salida a inmuebles.

Obligacion de contribuir

Articulo 3.

I. Hecho imponible. Estri constiluido por la realizaci6n sobre la via publica de
cualquiera de los aprovechamientos referidos en el articulo 'J:' de 1a presente
Ordenanza.

2. Estan solidariamente obligadas al pago:

a) Las personas naturales, jurfdicas 0 aquellas comunidades de bienes y dernas
entidades carentes de personalidad juridi ca a que se refiere el articulo 33 de
la Ley General Tributaria , titulares de la respectiva licencia municipal.

b) Los propietarios de los inmuebles donde se hallen establecidas las entradas
o pasos de vehiculos.

c) Los beneficiarios de tales licencias.
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• Situado en parada de La Pola de Laviana .5.300

• Situado en parad a en cualquier otro nucleo del Canceja .3.150

La tasa se aplicara tanto a la madificaci6n de rasante de las aceras construidas
par el Ayuntamientocomo si se trata de aceras construidas par particulares, toda vez
que el pago de esre aprovechamiento esta mot ivado por la rnolestia que al transeiin
te ocasiona dicha modificaci6n de la rasante y par el beneficia que obtiene el usua
rio. Par tanto, tarnbie n procedera la aplicaci6n de la tasa aun cuando la ca lle carez
ca de acera, si la rasante se halla modificada en la pane carrespondiente a una puer·
ta cochera.

• Mientras siga en vigor la presente Ordenanza se establece
que la cantidad a satisfacer por el adquiriente del
correspondiente distintivo (chapa), sera de 1.275

Se eonsidera a estos efec ros tarifas compatibles e independientes de las entradas
de vehiculos sobre las aceras can las de reserva de vla publica.

Se entendera que existe acera, cuando haya una delimitacion clara de esta, aun
que no este embaldosada ni tenga bordillo y par tanto no se renga necesidad de efec
tuar rebaje en ella.

En casa de ocupar mas de 4 m. lineales, el excesa se liquidani de forma pro
porcional,

En caso de vadas temporales, entendiendos e por tales aquellos que iinicamente
se permita su utilizaci6n los dfas laborables y de 8 a 20 horas 0 de 20 a 8 horas, tri
butaran un 40% menas que los permanentes.

Los actos de ocupaci6n de via publica par los vehleulos automov iles de los ser
vicios urbanos de transportes en autornoviles ligeros pertenecientes a las clases A y
B a que se refiere el artleulo 2° del Real Decreto 763/1979 por el que se aprueba el
Reglamento Nacional de los Servicios Urban os de Transporte en Autom6viles
Ligeros, abonaran la siguiente,

Articulo 4.- Nacimiento de la obligacion de pago.

I. La obligacion de pago de la tasa regulado en esta Ordenanza nace:

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la via publica, en
el momento de solicirar la correspondiente licencia.

b) Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorroga
dos, el dfa primero de cada afio natural.

Articulo 5.- Las entidades 0 part iculares interesados en obtener la concesio n
de los aprovechamientos regulados por esta Ordenanza, presen taran solicitud deta 
lIando la extension del rebaje de bordillo 0 de la zona de reserva del mismo, de no
ser necesario y de la entrada 0 puerta, debiendo efectuar a su costa las obras nece
sarias para el rebaje de aceras y bordillo.

Caracter de la concesicn

Articulo 6.- De acuerdo con la doctrina jurisprudencial sentada par el Tribunal
Supremo en sente ncia de fecha 25 de ab ril de 1981 (ref. Arz. 382I), todos los vados
se concederan en precario a expensas de 10que el Ayuntamiento pueda ordenar en et
futuro de base a intereses generales de regulaci6n de trafico.

Articulo 7.- Lasobras de construccion, reforma 0 supresi6n del vado seran rea
lizadas par eltitular del vado bajo la inspeccion tecnica del Ayuntamiento. EI man
tenimiento y conservacion seran igualmente a costa del titular.

Articulo 8.- Las reservas de aparcamiento en la via publica se solicitaran'de
este Ayuntamiento indicanda causa en que la fundan, su extension y tiempo espe
cialrnente si se desea permanente.

Articulo 9.- Los titulares de las licencias, incluso las que estuviesen exentas de
paga, deber an senalizar con placas reglumentarias la extensi6n del aprovechamien
to. Asimisma debe proveerse de la placa oficialde este Ayuntamiento en la que cons
ra el ndrnero de autarizaci6n. La placa aficial se instalara de forma visible y perrna
nente.

Articulo 10.- La presente tasa es compatible con la tasa de Iicencias urbanlsti
cas si fuese necesario,

Autaturismo

Tarifa

Ptas'!aila

Pesetas

Articulo //.- Las Iicenciasse anularan:

a) Par no conservar en perfecto estado su rebaje 0 acera.

b) Por no usa 0 usa indebido.

c) Por no destinarse plenamente ellocal a estacionarniento a los fines indicados
en la solicitud.

d) Por cambiar las circunstancias en base a las que se concedio la licencia.

e) En general, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas
en esta Ordenanza 0 concesi6n.

Articulo / 2.- Tada titular que realice un rebaje de bordillo, sefialice de cual
quier forma Ia entrada, puerta 0 el bardillo 0 exista usa de la entrada de carruajes sin
haber obtenido la correspondiente licencia, sera requerido por la adminislraci6n
municipal para que en el plaza de quince dias reponga a su costa a su estado primi
tivo.

Sin embargo si el vado redne los requisitas establecidos en esta Ordenanza, el
infractor podra dentro del plaza indicado solicitar la oportuna licen cia previo pago
de los derechos dobies, con independencia de los que puedan existir por los levanta
mientos de aetas de la inspeccion fiscal.

Bases y tarifas

Articulo 13.- Constituye la base de esta exaccion la longitud en metros linea
les del paso a entrada de vehleulos y de la reserva de espacio de la via publica.

Articulo 14.- La tarifa anual aaplicar sera la siguiente:

Concepta

• Par cada entrada de vehleulos sabre las aceras hasta
4 m. lineales en nucleos urbanas .2.750

• En el resto del Conceja 2.250

• Los locales en que se guarde mas de un automovil, apane de
_ la tasa anual ya reseiiada pagaran par el 'l:' y demas coches . _ 625

• Las reservas de via publica para aparcamiento exclusivo,
apartede la tasa ya reseilada en esle articulo pagaran en todo
el Conceja hasta 3 m. de reserva y proporcianalmente para
reservas superiares. Esta tOOfa se aplicara en el caso
de que exista chapa de prahibici6n de aparcamienta 2.400

• Las reservas. de via publica para estacionamienta de aUlobu
ses y todo tipo de vehleulos pagaran por metro cuadrado
o fraccion 800

• Las reservas de via publica para carga y descarga de mer
canefas de cualquier clase, que tambien habran de proveer
se del distintivo correspondiente, pagaran: en
La Pola de Laviana; Barredos, EICondao y Villoria 850

• En el resto del Concejo 625

Exenciones

Articulo /5.- Estaran exentos: el Estado, la Comunidad Autonoma y provincia
a que este Concejo pertenece, asf como cualquier mancomunidad, area metropolita
na u otra entidad de la que forme parte.

Articulo /6.- La Corporaci6n podra exigir una fianza como garantla del cum
plimienta de las obligaciones que se establecen can las respectivas concesiones.

Administraci6n y cobranza

Articulo / 7.

I. Se formara un padron de las personas suje tas al paga de la tasa que aproba
do en principia porel Ayuntamiento se anun ciara al publico por quince dias median
te la fijaci6n de bandas en los sitios de costumbre.

2. EI referido padr6n una vez aprabada definitivamente en su caso par el
Ayuntamiento, previa la resolucion de las reclamaciones interpucstas, constituira la
base de los documentos cobratorios.

3. Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surti ran efectos desde la fecha
en que nazca la obligacion de contribuir. Par 1aadmini stracion se procedera a noti
ficar a los sujetos pasivos la Iiquidaci6n correspondiente al alta en el padr6n can
expresion de:

a) Los elementos esenciales de la liquidacion.

b) Los medias de impugnaci6n que puedan ser ejercidas, can indicacion de pla
zos y organismo en que habran de ser interpuestos,

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

Articulo 18.- Los traslados, aunque fueran en el misma edificio, ampliaciones,
reduccianes, bajas, cambias de usa a clasificacion de las entradas de carruajes. debe
ran salicilarse inexcusablemente por su titular.

Los Iraslados semn cansideradas como otargamiento de una nueva licencia de
vada, eonsiderando como baja 1asupresi6n del existente.

Los cambios de titular debernn notificarse par los interesados.

Las bajas se salicilaran adjumando informe expedida por el Sr. Inspector de
Obras, en el que se refleje que se ha reaJizado la elevacion del bardillo. Para que se
proceda a la tramitaci6n de la misma y la baja en el padron debe realizarse previa.
mente:

a) Retirar tada seilalizacion que determine la existencia de vado permanenle.

b) Entregar la placa aficial en los servicios municipales competentes.

Articulo / 9.- En lanto no se solicite expresamelUe la baja, continuara deven
gandose el presenle precio publico.

Articulo 20.- Las euatas carrespandientes a esta exacci6n seran abjeto de reci
ba unica cualquiera que sea su impone, es decir, de pago anual.

Articulo 2/ .- Las cuatas liquidadas y no satisfechas denlro del perioda volun· I
t
t
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tario y su pr6rroga seran exigidas por la vla de apremio ca n arreg lo al Regl amento
General de Recaudaci6n.

Part idas fallidas

ArIICII!" 22.- Se co nsideraran partidas fallid as a crediros incobrables aquell as
cuotas que no hayan podid o hacer se efectivas par el procedirnicnto de aprerni o, para
cuya declaraci6n se form alizara el oport uno expediente de acuerdo ca n 10prevenido
en el vigenre Reglamento Gene ral de Recaudaci6n .

Infracciones y defraud aci6n

ArtICII!" 23.- Se co nsidera n infrac tores los que sin la correspon die nte autori
zaci6n mun icipal y consiguiente pago de derechos, lleven a cabo las util izaciones 0

aprovechamientos que se nala esta Ordenanza y seran sancion adas de acuerdo con la
Ley General Tributaria , todo ella sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades
civiles a penales pueda n incurrir los infracto res.

ArtICII!" 24.- Que da prohibid a loda forma de acceso q ue no sea la autorizada
por este Con cej o y en g.,neral. ra rnpas, instalacio nes provis ionales, co locaci6 n de
cuerpos movil es, de madera a metalicos, ladrillos, arena, etcetera.

Vigencia

La present e Ordenanza entr ara en vigor e l dfa prirnero de enero de 1999 , y sera
de aplicac i6n hasta tanto se acuerde su moditicaci6n 0 dero gaci6n.

Ordenanza reguladora numero 19
Tas a par la utilizaci6n pri vativa 0 el aprovechamiento especi al del dom inio
publico municipal d esagile de canalones y otras inst alaciones analogas en

terrenos de uso publico

Fundamento legal y objeto

Articulo !.- Ejerci lando la facult ad reconocida en el articulo 106 de la Ley
7/1985 de 2 de abril y 117 de la Ley 39/ 1988 de 28 de diciembre y segiin 10 sefiala
do en el artlc ulo 20 de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locale s, se esta
blece en este Concejo una tasa sa bre desague de canalones y otras instalacio nes ana
logas en terren os de uso publico .

Articulo 2.

I. Con stitui ra el obje to de esta exacci6n el vertid o de ag ua en terrenos de usa
publico pro cedentes de los inmuebles, tanto si estuvieran do tados de canalones, baja
das, g6rgolas u otras instalaciones ana logas, co mo si carecieran en absoluto de
dichos e leme ntos .

2. No se hallanin suje tos los inm uebles que disponiend o de instalacio nes ade
cuadas vierta n directarnente sus aguas a la red de aleantari llado de forma que no se
produzca el desagtie en terrenos de uso publico .

3. Esta rasa no se deven gara en los micleos rurales.

Obli gaci6n de contribuir

Articulo J.

los servicios pilbl icos de comunicacio nes que expl oten directarnente y por todos los
que inrnediatarnente interesen a la seguridad y defens a nac ional.

Adrni nistracion y cobranza

Art iculo 11.- Todos cuantos deseen utilizar el aprovec harniento a que se refiere
la presente Orden anza deberan so licitar !o por escriro del Ayuntami ento en cuyo
memento podra exigfrseles un deposito a tianza afec ta al resultado de la autoriza 
cion.

Art iculo 9.

I. A los efec tos de Iiquidaci6 n de es ta rasa se forrnara anualrnente por el
Ayunt amiento el correspondiente padr6n, que que dara expues to al publ ico por qu in
ce dfas a efect os de reclamaciones, anuncia ndose par edic tos en los lugares de cos
turnbre.

2. EI refer ido padr6n, una vez aproba do por el Ayunt amiento previa la resole 
cion de las recla macio nes interpuesras, co nstituira la base de los documentos cobra
torios.

3. Las altas que se produ zcan de ntro de l ejercicio, surtiran efecto s desde la fecha
en que nazca la ob ligaci6n de contribuir, Por la ad rninistraci on se procedera a noti
ficar a los sujetos pasivos la liquid acion correspondient e al alta en el padr on , ca n
expres i6n de:

a) Los elementos esen ciales de la Iiquid aci6n.

b) Los medi os de impug nacio n que puedan ser ejercidos , co n indicaci6n de pia.
zos y orga nisrnos en que habran de ser interp uestos .

c) Lugar, plaza y forma en que debe ser satisfecha la deud a tribut aria.

4. Las bajas deberan ser form uladas por los sujetos pasivos y una vez com pro
badas por la adrninist racion produciran la elim inaci6n respecriva del padro n ca n
efectos a partir del ejercicio siguiente al en que hub ieren sido presentadas.

Articulo /0.- Las cuotas corres pondientes a esta exacci6n seran objelo de reci 
bo unico, cua lquiera que sea su importe, es decir, de pago anual.

ArtICII!" /!.- Segun 10preceptuado en los art iculos 47 .2 de Ia Ley 39/1988 y
el articulo 27.5 de la Ley de Tasa s y Precios Piiblicos, si por causas no imput ables al
oblig ado al pago del precio no tiene lugar la utilizaci6n privativa 0 el aprovecha
mient o especial procedera la devolu ci6n del irnporte que corres po nda.

Articulo / 2.- Las cuotas no satisfechas se haran efec tivas por el procedimien
to de aprem io administrarivo cuando haya n lranscurri do seis meses desde su venci
miemo sin que se haya podido conseguir su cobro a pesar de haber sido requeridos
para ella , segiin prescribe el articu lo 27.6 de la Ley de Tasas y Precios Ptiblicos.

Responsabilid ad

Articulo /3.-Adernas de cuanto se sen ala en la presente Orden anza, en caso de
destru ccion 0 de terioro del dominio publi co loca l. sena lizacion, a lumbrado u otros
biene s municipales, el benefi ciario 0 los subsidiariarnent e responsables esraran obli
gados al reintegro del coste total .

ArtlclIlo 7.- ESlara n exenlos: el Estado. la Comunidad Aut6noma y provincia
a que este Concejo pertenece, asf co mo cualquie r mancomunidad, area met ropolita·
na u otra ent idad de la que forme parte par todos los aprovechamientos inherentes a

Seran res pons ables subsidiarios los administra dores de las socie dades y los sfn·
dicos, intervenlores a liquid adores de qu iebras. concursos, socie dades y enl idades en
general, en los supueslos y ca n el alea nce que sena la el artfculo 40 de la Ley General
Tribularia .

a) Por cada cana l6n a bajante, al ana 8 10

b) Canalill os de Iribunas 0 miradores descub ierto s
par ana y melro cuadrado 0 fracci6n 150

Exenciones

Dases y larifas

Artlcu!" 4.- Constiluye la base de esta exacci6n el numero de canal ones insta·
lados.

Artlcul" 5.- Se lomara como base para fijar la presente tasa el valor del mer·
cado de la superficie ocu pada por e l desagtie de canalones y Olras inslalaciones ami·
logas.

Artlcul" 6.- La lar ifa a aplica r sera la siguiente:

Partidas fallidas

Articulo /4.- Se conside raran partidas fallid as 0 creditos incobrables aqu ellas
cuotas que no hayan podid o hacerse efectivas par el procedim iento de apremio, para
cuya decl araci6n se forrnali zara el opo rtuno expe dient e de acuerdo can 10prevenid o
en el vigente Regl amenro Gen eral de Reca udacio n.

Infracciones y defraudaci6n

Artlcu!" /5.- Se consideran infraClores los que sin la corres pondienle autori ·
zacion municipal y consiguie nte pago de derecho s, lIeven a cabo las utilizaciones a
apro veehamie ntos que senala esla Ordenanza y seran sancio nadas de acuerdo ca n la
Ley General Tribul aria, lodo ello sin perjuicio de en cuantas olras responsabilidades
civiles a penales puedan incurrir los infraclores .

Vigencia

La presente Ordenanza emrara en vigor el dia primero de enero de 1999, y sera
de aplic aci6n hasla lanto se acuerde su modificaci6n 0 derogaci 6n .

Ordenanza reguladora numero 20
Tasa par la utilizacion privativa a el aprovechamiento especial del dominio

publico municipal, ocupaci6n de terrenos de uso publico con mercancias,
materiales de construccion, escombros, vall as, puntales, asn illas, andam ios y

otras insta laciones analogas

Fund amen to legal y obje ta

Art ICII!" /.- Ejerci tando la facultad reconocida en e l aniculo 106 de la Ley
7/ 1985 de 2 de abril, 117 de la Ley 39/ 1988 de 28 de diciembre y segun 10 sena lado
en el artic ulo 20 de la prop ia Ley Regulad ora de las Haciendas Locales, se es lable
ce en es le Concejo una tasa por ocupacio n de lerren os de usa pu blico ca n mercan
cias, materiales de constru cci6n, escombros, vallas , pumales, as nillas, and am ios y
olras instalacione s analogas.

Anlcul" 2.- EI objelo de eSla autorizacion estara conslituid o por la "c upaci6 n
del suelo y vuelo de terrenos de usa publico can:

a) Mercanci as, escombros, maleriales de conslru ccion a cua lesquiera olros
materialcs ana logos.

PesetasConceplos gravados dere chos

I . Hech o imponibl e . Esta constitu ido por el vertid o de agua en terrenos de uso
publico procedentes de los inmuebles.

2. La obli gaci6n de contribuir nace desde el momento en que se iniqie el apro-
vecharniento. '

3. Sujero pasivo. Las personas naturales 0 juridicas propierarias 0 usufru ctuari as
de los inmuebles gravados son las obligadas al pago de esla exacci6 n.

4. Responderan so lidaria menle de las obligaciones lribu larias del sujeto pasivo
las perso nas ffsicas y juridicas a que se refieren los aniculos 38.1 y 39 de la Ley
General Tribularia .
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b) Vallas, andamios u otras instalaciones analogas para la protecci6n de la via
publica de los otros co lindantes.

c) Puntales y asniJIas.

d) Contenedores, los cuales ademas de las obligaciones fiscales deberan cum
plir 10 establecido en la correspondiente Ordenanza con normas sobre poli
era y buen gobiemo sobre los mismos y dernas normas y bandos que Ie sean
aplicables.

Obligaci6n de contribuir

Articulo 3.

I . Hecho imponible. La realizaci6rrde cualesquiera de los aprovechamientos
sefialados por los precedentes artlculos.

2. La obligaci6n de contribuir nacera por la concesi6n de la Iicencia correspon
diente 0 desde la fecha de iniciaci6n del aprovechamiento, cuando esta no se haya
solicitado.

3. Sujeto pasivo. Estan solidariamente obligadas al pago las personas siguien-
tes:

a) Titulares de las respectivas Iicencias.

b) Propietarios de los inmuebles en cuyo beneficio redunden los aprovecha
mientos.

c) Los propietarios de los contenedores.

Articulo 4.- La presente tasa es compatible con el de Iicencias urbanfsticas,
apertura de calicatas 0 zanjas, as! como cualesquiera otras.

Bases y tarifas

Articulo 5.- Constituye la base de esta exacci6n la superficie en metros cua
drados ocupada de lerrenos de usa publico y el mlmero de puntales en relaci6n con
el tiempo de duraci6n del aprovechamienlo.

Art iculo 6.....,. Se tomara como base para fijar la presente tasa el valor del mer
cado de la superficie ocupada por mercancfas, rnateriales de construcci6n, escorn
bros, vallas, puntales, asniJIas, andamios y otras instalaciones analogas.

Articulo 7.- Las tarifas relativas a la presente rasa se exigiran de acuerdo con
la siguiente tabla: .

Pesetas

• Vallas: metro cuadrado y dfa 30

• Andamios que apoyen sobre via publica: metro lineal y dla 30

• Materiales de construcci6n y escombro: por metro cuadrado y dla 20

• Maderas: por metro cuadrado y dla 20

• Punlales de apeo: por unidad y mes , 700

• Andamios volados: por metro cuadrado y dla 20

• Andamios elevados: que no esten protegidos por red, se gravaran
en un 50% segun la rasa establecida en el eplgrafe anterior,

Exenciones

Articulo R.- Esraranexentos: el Estado, la Comunidad Autonoma y provincia
a que este Concejo pertenece, asf como cualquier mancomunidad, area rnetropolita
na u otra entidad de la que forme parte por todos los aprovechamientos inherentes a
los servicios publicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los
que inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.

Administraci6n y cobranza

Articulo 9.- Laexacci6n se considera devengada desde que nazca la obligaci6n
de contribuir y se liquidara por cada aprovechamiento solicitado y conforme al tiern
po que el interesado indica al pedir la correspondiente licencia, constituyendo este
un requisito imprescindible, ya que para lIevar a cabo la tramitaci6n de la Iicencia
debera acompafiar un resguardo en el que se acredite haber hecho efectivo el pago
de las tasas correspondientes. Si eltiempo solicitado fuera mayor del resenado en la
solici tud, el interesado vendrd obligado a ponerlo en conocimiento del
Ayuntamiento, abonando anticipadarnente la tasa a que hubiere lugar de acuerdo con
el tiernpo nuevamente solicitado.

Articulo 10.- Las personas naturales 0 jurfdicas inleresadas en la obtencion de
los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza. presentaran en el Ayuntamiento
solicltud detailada de su naturaleza, tiempo de duraci6n del mismo, lugar exacto
donde se pretende realizer, sistemas de delimitaci6n y en general cuantas indicacio
nes sean necesarias para la exacta detenninaci6n del aprovechamiento deseado.

Articulo 11.- De no haberse determinado con claridad la duraci6n de los apro
vechamientos, los titulares de las respectivas Iicencias presentaran en el
Ayuntamiento la oportuna declaraci6n de baja al cesar en aquellos a fin de que la
adrninistracion municipal deje de practicar las Iiquidaciones. Quienes incumplan la
obligaci6n seguiran sujetos al pago de la rasa.

Articulo 12.- Segun 10preceptuado en el articulo 27.6 de la Ley de Tasas y
Precios Piiblicos, si por causas no imputables al obligado al pago no tiene lugar la
ulilizaci6n privaliva 0 el aprovechamiento especial procederla a la devoluci6n del
importe que corresponda.

Articulo 13.- Las cuotas no satisfechas se haran efectivas por el procedimien
10 de apremio administrativo cuando hayan transcurrido seis meses desde su venci
miento sin que se haya podido conseguir su cobro a pesar de haber sido requeridos
para ello, segun prescribe el articulo 27.6 de la Ley de Tasas y Precios publicos.

Responsabilidad

Articulo 14.- De conformidad con 10 prevenido en el articulo 46 de la Ley
39/ 1988 de 28 de diciembre, cuando con ocasi6n de los aprovechamientos regulados
en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento 0 instalaciones de la
via publica, los titulares de las Iicencias 0 los obligados al pago vendran sujetos at
reintegro total de los gastos de reconsrruccien y reparaci6n de tales desperfectos 0

repnrar los danos causados que seran, en todo caso, independientes de los derechos
Iiquidados por los aprovechamientos realizados.

Partidas fallidas

Articulo 15.- Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
cuya declaraci6n se formalizara el oportuno expediente de acuerdo con 10prevenido
en el vigente Reglarnento General de Recaudaci6n.

Infracciones y defr,audaci6n

~rtlculo 16.- Se consideran infractores los que sin la correspondiente autori
zaci6n municipal y consiguiente pago de derechos, IIcven a cabo las utilizaciones 0

aprovechamicntos que sefiala esta Ordenanza y seran sancionadas de acuerdo con la
Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades
civiles 0 penales puedan incurrir los infractores.

Vigencia

La presente Ordenanza entrara en vigor el dla primero de enero de 1999, y sera
de aplicaci6n hasta tanto se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

Ordenanza reguladora numero 21 Tasa por la utilizaci6n privativa del aprove
chamiento especial del domin io publico municipal , aprovecharniento dc bienes

comuna les, lefios y past os

Fundamento legal y objeto

Articulo 1.- Ejercitando la facullad reconocida en el artfculo 106 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, al amparo de los artfculos 20 y 117 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciernbre, se establece en este Concejo una tasa sobrc eI pastoreo y aprovecha
rniento de los paste s de toda c1ase de ganados en montes de propiedad municipal.

Articulo 2.- Estaran sujetos al pago de esta tasa las especies de ganado siguien
tes: caballar, mular, asnal, vacuno, lanar, cabrfo y de cerda, que rributaran con arre
glo a la siguiente:

Tarifa

Se estara a 10 que a estos efectos disponga la Mancomunidad de Pastos de
Penamayor, u otras ordenanzas municipales.

Articulo 3.- Se percibira esta tasa por medio de recibo-talonario que expedira
la Adminislraci6n de Rentas y Exacciones Municipales y su cobro esrara a cargo de
los agentes de la recaudaci6n municipal. EI Ayuntamiento, no obstante, podra lIevar
a cabo conciertos con los afectados y con otros concejos, si asl 10consideran preci
so.

Articulo 4.- Esta tasa recaera sobre los propietarios de las cabezas de ganado
sujetas a la misma y en virtud del aprovechamienlo realizado.

Articulo 5.- En el casu de que se sorprendan reses cornetiendo pastoreo abusi
vo y sea necesario "prindarlas", se cargaran a su propietario el coste de las labores
de captura y manutenci6n en el mercado de ganados, y se Ie impondra una mulla de
110 ptas, por cabeza y dla.

Defraudaci6n y penalidad

Articulo 6.- Las infracciones de esta Ordenanza y los actos que impliquen
defraudaci6n de los derechos establecidos en la misrna, seran castigados en la forma
prevenida en los artlculos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, modificada
por la Ley 10/1985 de 26 de abril (Boletln Oficial del Estado 27-4-85).

Partidas fallidas

Articulo 7.- Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables aqueJlas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedirniento de apremio, para
cuya declaraci6n se formalizara el oportuno expediente de acuerdo con 10prevenido
en el vigente Reglamento General de Recaudaci6n.

Vigencia

La presenle Ordenanza erurara en vigor el dla primero de enero de 1999, y sera
de apJicaci6n basta tanto se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

Modificaci6n de las siguientes Ordenanzas Fiscales:

Ordenanza Fiscal numero 1
De Tasas por otorgamientos de licencias urbanlsticas exigidas por el articul o

242. de la Ley del Suelo.

Articulo 33.- En todo 10 relativo a infracciones, sus distintas caJiticacioncs, asf
como las sanciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento sancio·
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Tarifa

nador se estara a 10 que dispone la siguien te escala, todo ello sin perjuicio de en
cuantas otras responsabilidades civiles 0 penales puedan incurr ir los infractores:

- Con presupu esto de obra de 25 .000 .00 I a
50 .000.000 de ptas 32'70 del presu puesto

- Mas de 50.000.000 de ptas .38'70 del presupuesto

Ordenanza Fiscal mimero 2
De Tasas por otorgamiento de Iicencias y autorizaciones adminislrativas de

Auto-Taxis y demas veh fculos de a lqu iler

Artic ulo 6.- La percepci6n de las tasas reguladas en la presente Ordenanza se
regira por la siguie nte :

Cuo ta anualTarifa

• Contra tos administrativos 2.450

• Licenci as de obras mayores 800

• Certific aciones que exijan inforrne tecnico .3.100

• Co ndicio nes de editica ci6n 3.100

• Bastante o de poderes por el Sr. Se cretario 1.700

• Traspaso de tin cas ni sticas 200

• Comparecencia .500

• Expedi entes de ruina 8.000

• Docum ent os expedi dos e n fotoco pia .30

• Permiso de armas de perdig6n 1.750

• Exped ici6n de dupli cados de recib os ya satisfec hos 2 10

• Compulsa: po r cada una 220

• Edictos provenie ntes del Registro de la Propied ad .425

• Reintegro a mandamientos de pago : se gravara e l 1'70 de su importe -e xcluido
el l.v.A.- redonde ado a multiples de 25 ptas. Queda n exent os de este rei nte
gro los ma ndam ientos cuyo importe no so bre pase las peset as 50.000.

Ordenanza Fi scal numero 22
De precios publicus por prestaci 6n de ser vicios por parte de personal munici

pal a los partieulares

Art iculo 5.- Las tarifas senin e l resultado de agregar al cos te efecti vo de l mate
rial consumido, determinado por la Oti cina Tecnica Mun icip al , el imp ort e de la
rna no de obra y vehfcul os mun icipales emple ado s, determinado s segiin la s iguien te
escala:

TarifalH ora pesetas

- Pe6n Segiin cos te real

- Oficial Segun cost e real

- Cami6n .5.500

- Carnien de bomberos 5.500

- Ch6fer bomberos Segiin cos te real

. - Carpa mun icipal por dfa, minimo de tres :

a) Asociaciones y part ieul ares con animo de lucro, dia 60.000

b) Otras so licit udes y asociaciones sin an imo de lucro ( I), por dia .3.000

(I) Inclu ido coste de seguro y mant enimient o y para aquel las asociaciones que
es ten registrad as como tale s en el Ayunt amiento y vayan a realizar en el Con cejo la
ac tividad, siempre que 10 pe rmitan los inform es tecnicos.

Igualmente, la prestacion de servicios por parte de la maqui naria de la
Mancomunidad, se tarifara de acuerdo co n los importes que al respecto es tablezca 0

tenga establecidos la mism a, por hora de trabajo. En e l casu de que el serv icio pres
tado no alcanzase la hora se prorrareara el importe .

En el cas o de l se rvicio real izado e n la Parada de Sem entale s la tarifa se ra de
1.000 ptas. por inseminaci6n natural.

Ordenanza Fiscal numero 24
De impuesto sobre Bienes Inmuebles

Art iculo 2.

I. El tipo de grava men dellmpuesto sobre Bien es Inmuebles aplicable a los bie
nes de naturaleza urbana queda fijado e n el 0,47'70.

2. El tipo de gravamen del Impuesto so bre Bienes Inmu ebles ap licable a los bie
nes de naturaleza ni stica queda fijado en e l 0,96'70.

Ordenanza Fiscal numero 2S
De impuestos sobre vehfcul os de tracci6n mecanica

Art iculo 3 .- De confo rmidad co n 10 previsto en e l artic ulo 96 de la Ley
39/1988 , de 28 de dicie mbre, Reguladora de las Haciend as Locales, las cu otas se
deveng aran con arreglo a la siguiente :

Peseta s

Peseta s

. .27'70 del presupu esto

Tarifa

• Infracci 6n urbanistica:

- Co n presupu esto de obra hasta 250.000 ptas 3 1.000

- Con presupuesto de obra de 250.00 I a
500 .000 ptas. . 62 .000

- Co n presupuesto de obra de 500.00 I a
1.000 .000 de ptas 125.000

- Co n presupu est o de obra de 1.000. 001 a
10.000.000 de ptas 21'70 del presupuesto

- Con presupu esto de obra de 10.000 .00 I a
25.000 .000 de ptas .

I. Tasas por expedici6n y transm isi6n de licen cias:

a) Licen cias para la pre staci6n de l servicio e n la mo-
dalidad de "Clase B" "Autoturismo", por cada vehiculo 125.000

b) Licencias para la prestaci6n del servicio e n la modalid ad
de "Clase C" " De servicios especiale s y de abon o" .

Por cada vehfcu lo que se adsc riba con esta modalidad 124.500

En esta modalid ad se incl uye n amb ulancias, coches fune bres y analogo s.

II. Tasas por expedici6n de perm isos mun icipales de co nductor:

a) Por cada con cesion 0 permiso municipal de con ductor 1.325

b) Por cada renovaci6n del mism o 650

1Il. Tasas por sus tituci6n de vehl culos 650

Ordenanza Fiscal numero 3
De Tasas por recogida domiciliaria de basuras 0 residuos s6lidos urbanos

Artic ulo 6.- Las -bases de per cepci6n y tipos de gravam en quedaran dete rmi
nados en la siguiente ,

Irnporte anual

Concepto Pesetas

a) Viviendas de caracter familia r 2.400

b) Bares y cafe terias 14.000

c) Tabernas 8.100

d) Loc ales comercia les e industriales : 8.100

e) Locales sin actividad 2.750

f) Res taurante s de menos de 50 plazas 14.000

g) Restaurantes en tre 50 y 150 plazas 22 .500

h) Rest aurante s de mas de 150 plazas .45.000

i) Hipermercados y autose rvicios de mas de 150 m' 21.000

j ) Ca mbios de titularidad 1.600

k) Derech os de alta e n el Padr 6n ' 2. I00

Los est ablecimient os enumerados en los apa rtados f) a i), inclusivos, deber an
disponer de un cuba para la recogida de basuras, de no cumplir esta exig encia la tar i
fa sufrira un increme nto del 50'70 .

• Certi ticaciones 280

Cuan do el Ayun tamie nto haya autorizado la concesi6n del servicio de surninis
tro de ag ua para una so la toma y co ntado r -enganche s colectivos-, la cuota tribu 
taria de la tasa de recogida de basur as a abonar por la comun idad beneticiada sera e l
resultado de rnultiplicar el numero de copropie tar ios por la tari fa correspondiente a l
epigrafe de viviend as de ca racter famili ar, respond iend o los copropie tarios so lida
riamente del abono de la me ncio nada tasa.

Ordenanza Fiscal numero 6
De Tasas por expedici6n de documentos

A rticul o 5.- La tarifa a aplic ar por tramit aci6n completa sera la sigui ente :

Pesetas

Concept o Se llo/p tas .

Potencia y clase de vehfculo

A) Turism os:

• De menos de 8 caballos fiscales 2.260

• De 8,00 hasta 12 ,00 cab allos tiscales 6.240

• De 12,0 1 hasta 16,00 caballos tiscales 13.515

• De mas de 16,00 caba llos fisca les 16.150

B) Autobu ses:

• De men os de 2 1 plazas 15.350

• De 21 a 50 plazas 2 1.850

• De ma s de 50 plazas 27.340
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ca:

DE LENA

En Pola de Laviana, a 29 de diciembre de 1998.-EI Alcalde
Presidente.-24.569.

E) Rel1ldlques y semirremolques arrastrados por vehfculos de tracci6n rnecani
en:

Ordenanza numero 9
Regufadora de fa Tasa por prestaci6n del

servicio de alcanlarillado

Articulo :1;- Constituye el hecho imponible de /a rasa:

8) La acti~ad municipal. tecnica y administrativa, lendente a veriticar si se dan
las cOlllliciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantari
llado ItIunicipal.

b) La prestaci6n de los servicios de evacuaci6n de. aguas pluviales, negras y
residuales, a traves de la red de alcantarillado.

Articulo 5.- Base de Gravamen.

Las tasas exigibles por el aprovechamiento de la red de alcantarillado munici
pal. seran las que constan en las siguientes tarifas:

Tarifa primera: Tasa de alcantarillado.

Dermenos de 1.000 kg. de carga iitil .3.825

De 11!000 a 2.999 kg. de carga ulil 6.000

Dermas de 2.999 kg. de carga iltil 18.020

F) Otros vehtculos :

Cidlsmotores 960

M<lllll:icletas hasta 125 c.c. . 960

MllUlCicletas de mas de 125 hasra 250 C.c. . 1.700

M<lllll:icletas de mas de 250 hasta 500 C.c .3.375

M<lllll:icletas de mas de 500 hasta 1.000 c.c 6.550

M<lIlIl:icletas de mas de 1,000 C.c 13.105

Ordenanza numero 5
Regullll!ora del Impuesto sobre cons tru cciones , insta laciones y obras

ArricultrJl.

I. La blile imponible del Impuesto eSlnconstituida por el coste real y efectivo
de la consrruccion, instalaci6n u obra.

2. La cUllta de este Impuesto sera el resultado de aplicar a la base imponible el
tipo de gravamen.

3. EI tipolde gravamen sera del 2.80%.

4. EI ittqlllestose devenga en el memento de iniciarse la construccion, instala
ci6n u obra.:lIiln cuando no se haya obtenido la correspondiente Iicencia.

. Ordenanza numero 7
O1ltenanza Reguladora de la Tasa por Iicencias urban fsticas

Articul/).~.- EI importe de la tasa estara constituido por una cuota resultante de
aplicar la silllilente escala:

a) Cuanllb se trate de movimientos de tierra. obras de nueva planta y rnodifica-
ci6n<lle estructura 0 aspecto exterior de los edificios:

Presup<ltf4to de la obra, hasta: cuota pesetas

Hasta~.OOO ptas. . .3.600

De 250!llllo a 1.000.000 pras 6.600

De I.lXlllIDoo a 5.000.000 ptas. . 22.500

De 5.lXlllIDoo a 20.000.000 ptas. .. 99.000

Mas de~.ooo.ooo ptas ' 236.000

b) Cuanllo se trate de primera utilizacion de los editicios y la moditicaci6n del
uso ~ los mismos: el 0,10% del cosre real y efectivo de la obra, construe
ci6n<biinstalaci6n.

c) Para IllS supuestos del apartado b) del artic ulo 4 de la presente ordenanza el
O.IlMI,'sobre la base imponible.

d) Para IllS supuestos del apartado c) del articulo 4 de la presente Ordenanza
1OOO~setas metro cuadrado de cartel 0 fracci6n.

e) Por callll informe emitido por la Oficina Tecnica Municipal. por escriro. rela
tivo aCCondicione de editicaci6n 0 regimen urbanfstico de finca 0 solar 0 sec
tor,5~5 pesetas.

Articulo'/}.

2. Hasta III fecha en que se adopte el acuerdo Resoluci6n relative a la concesi6n
de licencia, pllltra renunciarse expresamente a la misma, quedando entonces fijada
la tasa en 3401Jltas.si atin no han side emitidos los informes preceptivos por el orga
no corresponite nte, 0 en el 70% de la rasa total si la renuncia es posterior a la emi
si6n de dich os ilnformes, siempre y cuando la activ idad municipal se hubiese inicia
do efectivam6l\te.

4' 5'

0,83 0.51

Cuota anual/pesetas

2' 3'

1,03 0.93

I'

1.14

Categorfas Fiscal de vfas publicus

Indice aplicable

Potencia y clase de vehfculo

A) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales 2.730

, De menos de 1.000 kg. de carga uti! .3.200

, De 1.000 a 2.999 kg. de carga utiI 5.100

, De mas de 2.999 kg. de carga ulil J5.350

F) Otros vehlculos:

, Motocicletas hasta 125 cc. . ~ 825

, Motocicletas de mas de 125 hasta 250 cc. . 1.575

<Morocicleras de mas de 250 hasta 500 cc 3.100

, Motocicletas de mas de 500 hasta 1.000 cc 6.250

, Motocicletas de mas de 1.000 cc 11.500

, Autom6viles no sujetos a matriculacion .1.575

Ordenanza F'1SC81 nUmero 27
De impuestos sobre actividades econ6micas

C) Camiones:

, De menos de 1.000 kg. de carga uti! :7.800

, De 1.000 a 2.999 kg. de carga uti! 15.300

, De mas de 2.999 a 9.999 kg. de carga uti! 21.850

, De mas de 9.999 kg. de carga util .27.340

D) Tractores:

, De menos de 16,00 caballos fiscales .3.200

• De 16,00 a 25,00 caballos fiscales 5.100

, De mas de 25,00 caballos fiscales 15.350

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehlculos de tracci6n mecani-

De 8.01 hasta 12.00 caballos fiscales 7.370

De 12.01 hasta 16.00 caballos fiscales 15.560

. De mas de 16,00 caballos fiscales 19.380

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas 18.020

De 21 a 50 plazas 25.660

De mas de 50 plazas 32.080

C) Camiones:

De menos de 1.000 kgs. de carga uti! 9.150

De 1.000a 2.999 kgs. de carga util 18.020

De mas de 2.999 a 9.999 kgs. de carga utH 25.660

De mas de 9.999 kgs. de carga uti! .32.080

D) Tractores:

De menos de 16,00caballos fiscales 3.825

De 16.00 a 25.00 caballos fiscales 6.000

De mas de 25.00 caballos fiscales 18.020

Anuncios

Finalizado el periodo de exposici6n publica de las Ordenanzas
Fiscales de este Ayuntamiento para el ejercicio de 1998 y no
habiendose producido reclamaciones se entienden las mismas
detinit ivamente aprobadas y en cumplimiento del articulo 17.4 de
la Ley 39/1988 se procede a su publicacion:

Ordenanza mrmero 3
Impuesto sobre vehfculos de tracci6n mecanlca

IV.Cuota.

Articulo 4.- De conformidad con 10 previsto en el articulo 96 de la Ley
39/1988, de 28 dediciembre, reguladora de las Haciendas Locales, las cuotas se
devengaran con arreglo a la siguiente tarifa:

1

1
I

1
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Articulo 4.- La cuota tributari a consistira en una cantidad fija, con arreglo a la
siguiente tarifa :

Ordenanza num ero 10
Ordenan za Regu ladora de la Tasa por prestacion del servicio de recogida de

basura

A) Por cada m/3 de agua potable facturado 21 ptas.

B) Para los usuarios cuyo abastecirniento de agua sea
privado 0 explotado en comunidad, etc 138 ptas.

Tarifa segunda: Derechos de acornetida de alcantarillado,

Por cada vivienda 3.225 ptas,

Articulo 6.- Las cuotas exigib les para esta exaccio n tendran:

a) Caracter trimestral y se recauda ran conjunt amente con el recibo por consumo
de agua. las de tarifa primera . .

b) Caracre r individua l. recaudandose por acto de servicio prestado, las de rarifa
segunda .

Pesetas

o Nicho: 11.065 ptas,

Ordenanza nUrnero 12
Ordenanza Reguladora de la Tasa por prestaci6n de servicios de competencia
municipal que especialmente sean motivados por 1a celebraci6n de espectacu
los publicus, grandes transportes, pasos de caravanas y cualesquiera otras acti -

vidades que exijan la prestaci6n de dichos ser viclos espe ciales
a par ticulates

I. Por la prestaci6n de los servicios especiales obje to de es ta Ordenanza, por el
primer periodo de hasta una hora 0 fracci6n posteriores:

a) Un guardia, bombero , etc. mfnimo I hora 3.120 ptas.

En las actuaciones de recogida de animales se exigiran 800 ptas, al dia por
vacuno mayor 0 caball o y 120 ptas , para el resto en concepto de manu ten
cion

b) Vehiculo con chofer, minimo I hora -.' 5.195 ptas.

c) Camiones de obras, minimo I hora 6.235 plas.

d) Servicios de paleadora, minimo I hora 8.520 ptas,

e) Cami6n de incendios , mfnimo I hora 12.470 ptas,

f) Cami6n de alumbrado con dos obreros,
minimo I hora 8.520 ptas.

g) Otra maquinar ia, minimo I hora 5.195 ptas.

Or denanza numero 13
Ordenanza Reguladora de la Tasa por preslaci6n del servicio de su ministro de

agua

Articulo 1.- AI amparo de 10 previsto en los art iculos 58 y 20.4.t de la Ley
39/1988, de 28 de diciernbre , reguladora de las Haciendas Locales , y de conformi - .
dad con 10 que disponen los articu los 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento
establece 18tasa por prestacion del servici o de suministro de agua ,

Art iculo 2.- Constituye el hecho impon ible de la tasa, la prestaci6n del servi
cio de suministro deagua potable.

Articulo 3.- Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas flsicas 0 juridicas
y las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tribu taria, que soli
citen 0 resulten beneficiados 0 afectados por los servici os que constituyen el hecho
imponible de la tasa.

Tendra la consideracidn de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, el propie
tario de las viviendas 0 locales, que podra repercutir en su caso, las cuotas satisfe
chas sobre los usuaries de aquell as, beneficiarios del servicio.

Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas flsicas y juridicas a que se relieren los artlculos 38.1 Y39 de la Ley General
Tributaria .

Seran responsables subsidiaries, los admini stradores de las sociedades y los sfn
dices , interventores 0 Iiquidadores de quiebras, concursos . sociedades y entidades en
genera l, en los supuestos y con el aleance que sefiala el articulo 40 de la Ley General
Tributaria,

La obligaci6n de contribu ir se extinguira cuando el usuario solicite la baja en el
servicio y se compruebe que efectivamente no 10uti liza.

Articulo 4.- La cuantfa de la tasa regulada en esta Ordenanza, son los que se
especifican en las siguientes tarifas:

Concept o

Las cantidades indicadas a continuacion
seran mensuales:

Cocheras colectivas, gaso lineras, garajes , discotecas,
almacenes de construcci6 n y grandes almacenes .4.520

Cafeterias, restaurantes, distribuidoras de bebidas,
pescader ias y garajes con recogida de aceite 0 que
no realicen el cambio del mismo 2.800

Bares y chigres 1.970

Pequenos comercios , 1.145

Viviendas particulare s, desp achos de profesionales ,
asociaciones. centres de ensefianza sin animo de
lucro y cualquier otro no incluido en los epigrafes
anteriores 665

En casos particulates de industrias, ere.• por su situa
cion, de cormin acuerdo se podra establ ecer concier
to para el establecimiento del servicio.

Las instalaciones turfsticas de remporada, abonara la
tasa por un periodo de 6 meses.

Para aquella s personas cuyos ingresos liquidos men
suales, por todos los conceptos de la unidad familiar
(entendiendose por unidad familiar todos los miem
bros que residan en la misma vivienda), esten com 
prendidos hasta el 50% de l S.M.I., gozar an de la
exencion total de la tarifa; si tales ingresos estan
comprendidos entre el 50% y el 75% del S.M.!., la
bonificacicn de la tarifa sera del 75% ; y si estan
comprendidos entre el 75% y el 100% del S.M.I ., la
bonificaciOn sera del 50%,

Ordenanza numero I I
Reguladora de la Tasa por prestaci6n del

servicio de cemenlerio

Num.

4

5

2

6

7

Articulo 6.

Enterramientos: Tarifa terccra.

Pesetas
PesetasConcepto

Abonados dornesticos y Despachos de profesionales:

Cuota fija: .375 ptas/trim .

CUOla variable :

Bloque I. de 0 a 18 m'/trim, a , 54 ptas/m '

Bloque 2. de 18 a 30 m'/trim. a 70 ptaslm'

Bloque 3. Mas de 30 rn'/trim. a , 106 ptas/m '

Abonados Industriales :

Bloque I. de 0 a 45 m'/trim. a 64 ptaslrn'

Bloque 2. Mas de 45 m'/trim . a , I21 ptas/m '

Abonados Comerciales:

CUOla fija: , 1.285 ptas/trim .

Cuota variable:

Niim.

2

3

Concepto

Ocupacion por tiempo indefinido:

Tarifa primera.

AI autorizar la ocupacion:

Por cada sepultura, por m/2 22.345

Por cada nicho 75.875

Ocupacion con caracte r temporal :

Tarifa segunda .

Por cada sepultura 8.835

Por cada nicho 8.835

Para conservacion del Cementerio ,
anualmente , 1.145

Niim.

2

I

2

POT cada enterramiento de cadaveres 0 restos, el costa que fljen los servicios
municipales en la valoracion que emit an al respecto, En concret o:

o Sepultura: 20.725 ptas,

o Pante on: 12.610 ptas.

Cuota fija: . . , . . , , 1.192 ptas/trim .

Cuota variable:

Bloque I. de 0 a 45 m'/trim. a 64 ptas/m '

Bloque 2. Mas de 45 rn'/trim. a 106 ptas/m '
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3. La documentaci6n se renovara dos 0 tres meses antes del afio natural siguien
teo

Articulo 4.- Se concedera el servicio de agua a domicilio previa solicitud a la
Alcaldia , e informe de la Oficina de Obras Municipa les.

Articulo5.- Las concesio nes se dividen en tres clases:

a) Para usos dornesticos.

b) Para usos comerciales e industriales.

c) Para riego de huertas y jardines.

Se entiende para usos domesticos, cuando el agua se aplicara para atender las
necesidades ordinarias de la vida, como la bebida, preparaci6n de alimentos, lim
pieza personal, lavado, etc.

Se entendera que el agua se destina para usos industriales cuando se emplea ya
como fuerza rnotriz, ya como agente mecanico 0 quimico en las operaciones de toda
clase de industrias y comercios, tales como fabricas, lavaderos mecanicos, socieda
des constructoras y contratistas, hoteles, fondas, cafes, tabernas y demas estableci
mientos analogos, Toda concesi6n de y para usos industriales, se reputa de precario
y subordina a los usos dornesticos y piiblicos: en consecuencia, el usuario de agua
para usos industriales no podra reclamar indemnizaci6n alguna de dafios y perjuicios
si se suspende el suministro de agua con caracter temporal 0 indefinido.

Articulo 6.- En caso de que un concesionario del servicio de agua, tuviese una
sola instalacion comun a varios usos, el Ayuntamiento, se reserva el derecho de exi
girle independiente instalaci6n para unos y otros, y en todo caso, el de facturar el
consumo, aplicando la tarifa mas elevada.

Articulo 7.- EI Ayuntamiento, no se hace responsable de las interrupciones del
servicio y, en todo caso de la escasez que por cualquier motivo se reservara el dere
cho de suspender el servicio durante las horas que mas convenga.

Articulo 8.- Con independencia de la anterior tarifa, todo propietario, antes de
proceder a la acornetida a la red de distribuci6n de agua, devengara de una sola vez
y en concepto de derechos de acometida, la siguiente cantidad:

• Las casas de nueva construcci6n, que hayan de lIevar complementaria la aco
metida a la red de agua, pagaran por una sola vez y en concepto de acometi 
da, par cada una de las viviendas de que conste el edificio 3.225 pesetas.

Articlllo 9.- Las concesiones se haran a cano libre y previa instalaci6n de con
tador de capacidad adecuada al posible gasto de agua, previo informe del Ingeniero
Municipal. Bajo ningun concepto podn\ concederse autorizaci6n de acometida sin
instalaci6n del correspondienle conlador.

Estan igualmente obligados a proveerse de contador, quienes hasta la fecha no
10 hubieran instalados .

Articlllo 10.- Todo contadar sera precintado par el servicio de aguas, quedan
do terminantem ente prohibido a los usuarios romper 0 cambiar el precinto 0 invertir
los contadores. Tales aetas seran considerados como infracci6n y sancionados con
forme a 10establecido par la Ley, sin perjuicio de otras medidas que el servicio de
aguas considere oponuno adoptar.

Corresponde exclusivamente al personal dependiente de esle servicio de agua,
la inspecci6n de instalaciones de los aparatos de medida .

4

5

Para aquellas personas cuyos ingresos liquidos
mensuales, par todos los conceptos de la unidad
familiar (entendiendose por unidad fami liar todos
los miembros que residan en la misma vivienda),
esten comprendidos hasta el 50% del S.M.I., goza
ran de la exenci6n total de la tarifa; si tales ingresos
estan comprendidos entre el 50% y el 75% del
S.M.I., la bonificaci6n de la tarifa sera del 75%; y si
estan comprendidos entre el 75% y el 100% del
S.M.I., la bonificaci6n sera de l 50%.

Adernas de las tarifas anteriores se abonaran los
canones siguientes :

Canon mensual por conservaci6n de contadores 22 ptas.

Canon mensual por conservaci6n de acometida 25 ptas.

Documentos a aportar por los solicitantes :

I. Solicitud de exenci6n, bonificaci6n 0 inclusi6n en la tarifa reducida.

2. Fonnulario tipo con especificaci6n de ingresos brutos y gastos a deducir.

3. Justificante de la Policfa Municipal de los miembros de la familia residente y
del mirnero de personas que perciben ingresos .

4. Declaraci6n sobre la renta .

Par los pensionistas:

J. Recibos de cobro de los tres ultimos meses, de la entidad bancar ia a traves de
la que los perciben.

2. Documento acreditativo de la entidad de la que perciben la pensi6n, especifi
cando los salarios anuales.

Los contadores se instalaran en los lugares de mas facil acceso para el personal
revisor, por cucnta del propietario, quedando facultado el servicio de aguas, para
imponer en los casas especiales que estime convenient e, adernas de los contadores
particulates. otros generales de entrada.

Los concesionarios quedan obligados a permit ir, durante las horas del dla, la
entrada para la inspecci6n y comprobaci 6n, al personal afecto al servicio, el cual, si
fuera requerido acreditara su personalidad .

Los concesionarios responden no solamente de sus propio s actos, sino de los
que ejerzan tereeras persona~ en las instalaciones, contraviniendo esta Ordenanza.

Articulo //.- En los recibos que se ex tienden firmados por e l Jefe de la
Dependencia, se especificara la lectura anlerior y posterior, fecha de la misma,
metros consumidos, importe de agua, alquiler de contador, y otros que se exaccio
nan por tal concepto .

Articulo / 2.- Los usuarios, propietarios, inquilinos, que establezcan 0 resta
blezcan un servicio que se hallase anulado 0 interrumpido, introduzcan modifica
ciones en la acornetida, nuevos injertos , derivacione s 0 verifiquen sin la oportuna
autorizaci6n cualquier modificaci6n que tienda a aument ar la dotaci6n de agua a la
finca 0 su ocultaci6n, seran considerados como infractores, incurriendo en sancion,
conforme a 10establecido por Ley, pagando ademas el agua consumida.

En el caso de que el responsable sea el inquilino y este resultara insolvente, se
considerara responsable subsidiario al propietario.

Tambien seran considerados infractores:

a) Los que pusieran obstaculos a las visitas de los agentes.

b) Los que no permitieran la lectura de los contadores y sus comprobaciones.

c) Los que dieran al agua uso distinto al autor izado.

Disposicionfinal.

La presente ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesi6n de
4 de noviembre de 1998. Comenza ra a regir el dia I de enero de 1999. permane
ciendo en vigor hasta su derogaci6n 0 modificaci6n expresa ,

Ordenanza mi mero 14
Ordenan za Regula dora de la Tasa por Iicencias de

aperluras de esta blecimie ntos

Art iculo 4.

C) Tarifa minima.

En cualquier caso se establecen unas cuotas rninirnas a liquidar por esta rasa, sea
cual fuere la actividad que se pretende lIevar a rermino, incluidos los de canicter pro·
fesional siguientes:

I) Si es necesaria la trarnitacion de expediente de actividades rnolestas, insalu
bres, nocivas y peligrosas, la cuota minima sera de 31 .320 ptas,

2) Si no es necesaria la Iramitaci6n del expedie nte descrito en el apartado ante
rior, la cuota sera de 15.660 ptas.

3) Por la apertura de industrias mineras 313.200 ptas.

Ordenan za nu mero 15
Ordenanza Regulad ora de la Tasa por entrada de vehfculos a traves de las ace
ras y las reservas de via publica pa ra aparcamienlo exclusivo, carga 0 descarga

de mercan cfas de
cua lquie r clase

Articulo /.- AI amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20.3.h de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacienda s Locales y de conformid ad
con 10dispuesto en los artfculos 15 a. 19 de dicha Ley, esle Ayuntamiento establece
la rasa por la entrada de vehlculos a troves de las aceras y las reservas de vfa piibli
ca para aparcamie nto exclusivo, carga 0 descarga de mercancfas de cualquier clase,
que se regira por la presente Ordenanza fiscal.

Articulo 2.- Constituye el hecho imponible de la lasa el aprovechamiento espe·
cial que Iiene lugar por la entrada de vehfculos a traves de las aceras y la reserva de
via publica para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancfas de cual·
quier c1ase. especificado en las Tarifas contenid as en el ani culo 16° de esta
Ordenanza.

Articllio 3.

I. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de conlribuyentes, las personas
fisicas y juridi cas, asi como las entidades a que se refiere el an iculo 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las Iicencias para disfrutar del aprove·
chamiento especial , 0 quienes se beneficien del aprovechamient o, si se procedi6 al
disfrute sin la oportuna autorizaci6n.

2. En las tasa eSlablecidas por entradas de vehfculos 0 carruajes a Iraves de las
aceras, lendran la condici6n de sustilutos del contribuyente los propietarios de las
lincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehiculos , quienes pod"in reper
cutir, en su caso, las cuotas sobre sus respectivos beneficiarios.

ArticlI/o 4.

I. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
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Se regula la reserva de aparcamiento para ca rga y descarga , segiin ca tegorfa de
ca lles , de la siguiente form a:

I . Respond eran solidariamente de las obligacio nes tributarias del sujelo pasivo
todas las personas que sea n ca usa ntes 0 co laboren en la reali zaci6n de una infracci6n
tributaria.

ten ga la de los edificios conti guos, 0 en su defe cto, la que senate la Oficina de Obras
Municipales, y se Ie pond ra obstaculo que imp ida el paso de todo genero de vehicu
los, si la rasante estuvie ra a nivel de la ca lzada .

Articulo 16.- La cua ntia anual de la rasa regul ado en es ta Ordenanza sera la
fijad a en la siguiente tarifa :

Concep to Ca tegor fa de ca lles

I ' 2' 3' 4'

Reser va de aparcamiento para carga

y descarga por m' y dfa, pese tas 18 18 9 9

Disposicion final .

sin vadocon vadon°. de veh fculos

I vehfculo 4 .260 2. 130

2 a 4 vehfculos 3.0 10 1.505

5 a 10 vehfculos 2.490 1.245

II 0 mas vehic ulos 1.450 725

I vehfcu lo 2 .800 1.400

2 a 4 vehfculos 1.850 925

5 a 10 vehfculos 1.550 775

II 0 mas vehfculos 1.130 565

Caregoria de ca lle

Categoria primera

y seganda

y cuarta

Caleg orfa ter cera

Articulo 1.- AI amparo de 10 previsto en los artlc ulos 58 y 20.3, aparta dos
e) ,g),j), k) de In Ley 39/88, de 28 de dicie mbre , regul adora de las Haciend as Locales
y de conform idad con 10 dispuesto en los art icul os 15 a 19 de dicha Ley, esre
Ayunta mient o establece una tasa por la utiJizaci6n privativa 0 el aprovccha miento
espec ial del suelo, vuelo y subsue lo de In vfa publica, especificado en las tarifas con
tenidas en e l ar ticulo 4 de la presente Ord enanza .

Articulo 2.- Con stitu ye el hecho imp onible de la rasa la ut ilizaci6n privativa 0

el aprovec hamie nto espe cial del subsue lo, suelo y vue lo de la vfa publi ca. especifi
cado en las Tari fas contenidas en el art fcul o 8" de esta Ordenanza.

Articulo 3.

1. Son suje tos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
flsicas y jurfdicas, asf com o las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley
General Tribut aria , a cuyo favor se otorguen las Iicen cias para disfrutar de i aprove
chamiento especial. 0 quien es se beneficien del ap rovechami en to, si se procedi6 a l
di sfrute sin la opo rtuna autorizaci6n.

Art iculo 4 .

La presente ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Plen o e n ses i6n de
4 de noviembre de 1998. Cornenz ara a regir el dfa I de enero de 1999, perm ane
cie ndo en vigor hasta su de rogac i6n 0 modificaci6n expresa.

Orden anza numero 16
Ordenanza Reguladora de la Tasa por aprovechamiento del suelo, vuelo y

su bsuelo

2. Los copartlcipes 0 co titulares de las Entidades jurfdicas 0 econ6micas a que
se refiere el artfculo 33 de la LGT responderan solidariament e en proporci6n a sus
respect ivas part icipacione s de las obli gaciones tributarias de dichas Entidades,

3. Los ad ministradores de personas jurfdicas que no realizaren los actos de su
incumbencia par a el cumplimiento de las obligacio nes tributarias de aquellas res
pond eran subsi diariame nte de las deud as siguientes :

, Cuando se ha cometido una infra cci6n tributaria simple. de l impo rte de la san
ci6n

, Cuando se ha cometido una infracci6n tributari a grave de la deud a exigible

, En sup uestos de cese de las actividades de la socie dad, del imp orte de las obli
gaciones tributari as pendientes e n la fecha de ceses .

4. La respo nsa bilidad se exigira en todo caso en los ter rninos y co n arreglo a los
procedim ient o previstos en la LGT.

Anfculo 5.

I. EI Estado , las Comunidades Aut6nomas y las Ent idades Loeales no estamn
obli gadas al pago de las tasa cuando soli citaren Iicenci a para disfrutar de los apro 
vechamiento especiales referidos en el artfculo J de este Ordenanz a, siem pre que
sea n necesarias para los servicios publi cos de comunicacio nes que explote n dire cta
me nte y para otros usos qu e inm ediatament e interesen a la seg uridad ciuda dana 0 a
la defensa nacional.

todas las personas que sean causantes 0 colabo ren en la reali zaci6n de una infracci6 n
tribut aria .

2. Los copartfcipes 0 cotitulares de las Entidades ju rfdicas 0 eco n6mi cas a que
se refiere el art iculo 33 de la LGT respo nderan so lidariame nte e n proporci6n a sus
respe ctivas part icipaciones de las obligacio nes tributarias de dichas Entidades.

3. Los administrado res de pers onas jurfdicas que no rea lizare n los actos de su
incumben cia para el cumplirnien to de las obligacio nes tributarias de aqu ellas res
ponderan subsidiaria men te de las deudas siguie ntes :

, Cuando se ha co metido una infracci 6n tributaria simple, del importe de la san
ci6 n

, Cuando se ha co metido una infracci6n tributaria grave de la deud a exigible

, En supuesros de cese de las actividades de la sociedad, del imp orte de las obli
gaciones tribut ari as pend ientes en la fec ha de ceses .

4. La resp onsabilidad se exigird en todo ca so en los term inus y co n arreglo a los
procedimiento previsros en la LGT.

Articulo 5.

I . EI Estado, las Comunidad es Autonornas y las Entid ades Locales no es rara n
obligadas al pago de las tasa cua ndo solicitaren licencia para disfrutar de los apro 
vechamien to especia les refer idos en el articulo I de este Ordenanza, siempre que
sean necesarias para los serv icios pdbli cos de comunicaciones que exploten directa
mente y para otros usos que inmediatamente interese n a la seguridad ciudadana 0 a
la defen sa nacional.

2. No se apli car a bon ificaciones ni redu cciones para la delerminaci6n de la
deud a.

Articulo 6.- Consideraciones generales.

I. Se enti ende por vado en la vfa publi ca , la reserva de espacio para acceso de
vehfc ulos a locales desde una vfa publi ca y la correspo ndiente prohibi ci6n de es ta
cionamiento en el margen cor respon diente del Iram o de via afectada.

2. Se entiende por baden en la via publ ica, toda modificaci6n de la es truct ura de
la acera y bord illo, destinada exc lusivamente a faci litar el acceso de vehfculos a los
locales que se beneficien de un vado .

3. Queda proh ibid a orra forma de acceso ordinario med iante ramp as, instalaci6n
provisional 0 circun st ancial de element os m6 viles, como cuerpos de madera , meta
licos, colocaci6 n de ladrillos, etc,

Articulo 7.

I. Los vados se autorizara n siempre discrecionalmente y sin perj uicio de terce
rooEI pe rmiso no crea ningun de recho subjetivo y su titular podra ser requerid o en
todo moment a para que suprima a su cos ta y reponga la acera en las co ndicio nes que
sena lan los Servicios Tec nicos del Ayuntamie nto .

2. Las obras de construcci6n, reform a 0 sup resi6 n del baden, se ran reali zadas
poi el titular del mis mo , bajo la inspecci6n tecni ca delAyuntamiento .

Art iculo 8.- La existenci a de baden sera suficiente para la exacci6n de este
derecho, aun cuando se aleg ara 0 pret endiera demostrar que el paso no se utiliza. Si
en realidad no se utiliza el paso, los derechos exigibles sera n los enunciados en la
tarifa.

Articulo 9.- En la peticion de vado, se declaranl que el peticio nario se obliga a
no usar e l local para otros fines 0 acti vidades , indicando el mimero de vehfculos que
puede co ntener ellocal y aco mpa nara plano del local a esca la 11100. co n indicaci6n
de la parte destinada a alberga r vehfculos.

Articulo 10.- Para acondic ionar el baden , se rebajara el bord illo, dej ando 5 cm.
mas alto que el pavimento de la ca lzada como mfnimo. Se permit iran com o maximo
2 baldosas no horizont ales considerando los Servicios Tecnicos del Ayunt amiento,
bajo cuya dire cci6n se reali zaran .el ancho de la baldosa y la anchura de la acera.

La a nchura de los vados, med ida en el bordiIJo, no podra ser superior en mas de
una cuarta parte a la que tenga e l acceso a la fina 0 loeal , a cuyo uso este destinado
el vado .

Articulo 11.- Los vados se sefia lizara n obligatoria me nte co n seria l tipo, que e l
Ayunt am iento propor cionara, pre vio pago de su valor actua lizado, yendo dicha serial
enumerada con e l mimero corre spondi enle al vado. La sefializac icn horizontal y ver
tical, sera la previst a en el C6d igo de la Circul aci6n . (Actu almente se recog e en e l
articulo 171 a).

Articulo 12.- Cu ando los titul ares de los vados no pud ieran ajustarse a los ter
minos de es ta Ordenanza, la Co misi6 n Municipal del Gob ierno, valorara los perjui
cios y pod ra mantenerse e l vado por el tiempo estri ctamente necesario y mientras no
se altere n las circunstancias considera das .

An/c ulo 13.- EI cumplimienlo de la sena lizaci6n del vado obliga igua lme nte al
titular y usuari os del mismo .

An/c ulo 14.- La Administraci 6n de Rent as y Exacci ones, con la coop eraci6n
de la Polida Muni cip al , actualiza ra el padr 6n correspondie nte .

An /culo 15.- AI propie tario 0 titul ar que se niega a l pago de la tasa, sin per 
juicio de ejer cit ar la vfa de apremio , se Ie obligara a pone r la acera a la rasa nte que
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2. No se aplicara bonificaciones ni reduccio nes para la de terminacion de la
deuda,

La cuantla de este precio publi co que pudiera corresponder a la Co mpailla
Telefdnica Nacional de Espail a, S.A., esni englobada en la compensacion en rnetali
co de periodicidad anual a que se refiere el apartado I del articulo IV de la Ley
15/1987 de 30 de Julio (Disposic i6n Adicional Octava de la Ley 39/1988).

Administraci6n y cobranza.

Bases y cuantlas.

Articulo 6.- Se tomara como base de la presente exaccion:

I . En los aprovechamientos que se carac terice n por la ocupacio n del terren e:

a) Por ocupac ion directa del sue lo: el valor de la superficie del terreno ocupada
por el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.

b) En la ocupacio n directa del vuelo: e1 valor de la supe rficie de la via publi ca
sobre la que se proye cten los elementos constitutivos del aprovecharnienro.

c) Por ocu pacion del subsuelo: el valo r de la supe rficie del terreno alzado sobre
el aprovecharniento y sus instalaciones accesorias, .

2. En los ap rovechamientos construi dos por la ocupac ion del vuelo 0 subsue lo
por cables: los melro s linea les cada uno.

Articulo 7.- Se tornara co mo base para fijar el presente precio publi co el valor
de rnercado de la superficie ocupada por rieles, postes, cables, palomillas, cajas de
arnarre, de distribucion 0 registro, basculas, aparatos para venta automatica y otros
analogos que se establezcan sobre la vla publi ca 0 vuelen sobre la misma .

Articulo 8.- La expresada exaccion muni cipal se regulara con la siguiente tari-

Co lumna de hormig on 4.962

Column a de hierro por mn 9.798

Posres de madera 3.262

Cables por met ro lineal 86

Palomillas 8 14

Cajas de amarre, distribu cion 0 regis tro 1.471

Basculas .4.077

Apararo s autornaticos accionados por monedas por ron 2.443

Transforrnadores electricos instalados en terrenos piiblicos
por m/2 0 fraccion 5.090

lnstalacion de grua plum a por sernestre 0 fraccion 90.000

No obstante 10 anteri or, para las empresas explotadoras de servi cios de sum i-
nistros que afec ten a la generalidad 0 una parte importante del vecindario, la cuan
ua del precio publi co regulado en esta Ordenanza co nsistira en todo caso y sin
excepcion alguna, en el 1.5% de los ingreso s brutos procedentes de la factura ci6n
que obtengan anua lmente en ese lenni no municipal dichas empre sas. A estos efec
tos se entendera por ingresos brutos 10que al respec to se establezca en el corres
pondiente Real Decreto. Esta tasa debera ser abonada por las empresa prestadoras de
servicios de suministros que afec ten a la gene ralidad del vecindario tanto cuando
sean propietarias de la red que material mente ocu pa el subsu elo, suelo 0 vuelo de las
vias piiblicas municipales, com o en el supuesto que utilicen redes que pertenezcan a
un tercero.

Pesetas

Por cada metro cuadrado 0 fraccion mas 78

Vendedores ambulantes de frutas, mantequillas, etc. . .47

Los vendedores ambulantes que no cuenten con instala-
cion 0 puesto fijo en el mercado Y eje rciten el cornerci o
transit ado en el Concej o, pagaran por dfa y metro
cuadrado 450

Concepto

Puestos publi cus. carr illos 0 casetas de ven ra:

Los instalados en dia de mercado en la plaza 0 calles de
la Villa para la venta de pailos , iejidos , puntillas, calza
dos, ferreterfa, comestibles, frutas, etc., pagaran por
dfa, hasta dos met ros cuadrados 450

2

Num.

4

5

6

Articulo 5.- La Comi si6n Municipal de Gobierno, deterrninara anualmente los
period os de inslalaci6n del ferial.

Articulo 6.- La adjudicaci6n de terrenos para las instalaciones indicadas, siem
pre que sean varios los pet icion arios y 10 acuerd e asf el Ayuntamiento, se hara por
medio de subasta y por medio del procedimiento de pujas a la lIana.

8

7

4. Si se ces a en la ocupacion durante el primer semes tre del eje rcicio procedera
la devolucion parcial de la cuota (la mitad) . Si e l cese tie ne lugar en eI segundo
semes tre no procedeni devolver cantidad alguna .

Articulo 11.- Declarucion e ingreso.

I. EI pago de la tasa se realizara tratandose de co nces iones de nuevos aprove
charniento, por ingreso directo en la Tesoreria Muni cipal siem pre antes de retirar la
correspo ndiente Iicencia .

2. Para aprovecharnienroya autorizados y prorrogados el pago de la rasa se efec
tuara el primer rrimestre de cada ano.

Articulo 12.-lnfrocciones.

Se co nsideraran infraclores los que sin la correspondiente autoriza cion munici
pal y consig uiente pago de derech os, lleven a cabo las ut ilizaciones 0 aprovecha 
mientos que seilala esta Ordenanza, y seran sancionados de acuerdo co n la Ley
Gener al Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuanras otras responsab ilidades civi
les 0 penales pud ieran incurrir los infrac tores .

Disposicionfinal.

La presente ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Plen o en sesio n de
4 de noviembre de 1998. Cornenzara a regir e l dia I de enero de 1999, permane
ciendo en vigor hasla su derog aci6n 0 modificaci6n expresa.

Ordenanza numero 17
Ordenanza Reguladora de la Tasa por puestos, barracas, casetas de venia,
espectaculos 0 atracciones situados en terrenos de uso publico e industrias

callejeras y ambulantes y rodaje cinematografico

Articulo 1.- En usa de las facultades conferidas por los art iculo 133.2 y 142 de
la Constirucion y 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de dici embre, regul adora de las
Haciendas Loca les se establece una rasa por ut ilizacione s privativas y aprovecha
mientos espe ciales deri vados de la ocupaci6n de la via publi ca 0 lerrenos de uso
publico con puestos, barra cas, caset as de venta , espectacul os 0 atraccio nes, indus
trias ca llej eras y ambulantes y rodaje cinernatografico,

Articulo 2.- Estan obligados al pago de la tasa regulada en esta Ord enanza, las
perso nas 0 entid ades a cuyo favor se otorguen las licencias 0 quienes se beneficien
del aprovechamiento si se proced io sin la oportuna autorizacion.

Articulo 3.- La cuota exigible en cada caso, sera la que figura en la siguiente
tarifa:

Los vendedores ambulantes que no cuenten con instala
ci6n 0 pue sto fijo en el merca do y eje rciten ci ten el
comercio en e l, pagaran hi CUOla ord inaria, mas un recar
go del 200% de la misma .

Los agricultores del Con cejo, que vendan direct amente
sus productos, no precisaran Jicencia alguna para ello ni
abonaran tas as por la co ncurrencia a la plaza

Barracas e inslalaciones en ferias y fiestas:

Co ches de choque. liovivos y apara tos simi lares
por metro cuadrado 2.600

Barra cas. tiros . bares y Olras instalaciones por
metro cuadrado 4.500

Mesas y otros pequeilos puestos instalados en la
Plaza. fuera del recinto feria l 2.300

. Articulo 4.- En epoca normal . 0 sea fuera de los dias seilalados para la ce le'"
braci6n de fiestas , la ocupaci6n de los lerrenos con barracas y demas instalaciones
similares. se Iiquidaran a raz6n de 1.250 peselas. por metro cu adrado 0 fracci6 n ocu
pada . Para aquellos supueslos eXlraordinarios aUlorizados cuya aClividad se prolon
gue mas de un mesola Iiquidaci6n mensu al maxima sera de 3.500 ptas.

9

ptas. ailoConcep tos

fa:

Articulo 9.- Devengo.

I. La rasa se devenga cuando se inicie el uso privative 0 el aprovecharniento
especial, momento que . a estos efectos, se ent iende que coincide con el de concesi6n
de la licencia, si la rnisrna fue solicitada,

2. Sin perju icio de 10 previsto en el punto anter ior, sera preci so deposilar el
importe de la tasa cuando se presenle la solicilUd de aUlorizaci6n para disfrutar espe
cialmenle el domin io publico local en beneficio particular.

3. Cuan do se ha producid o el uso privalivo 0 aprovechamiento espe cial sin soli
citar Iicencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momenlo del inicio de dicho
aprovec hamienlo.

Anicu lo 10.- Periodo iml}ositivo.

I . Cuando la ulilizaci6n privaliva 0 e l aprovecha miento especial deba durar
menos de un ailo, el periodo impo sitivo coincid ira con aquel delerminado en la licen
cia muni cipal.

2. Cuand o la utiliz aci6n privativa 0 e l aprovechamienlo especial se eXlienda a
varios ailos el devengo de la lasa lendr a lugar el I de enero de cada ailo y el periodo
imposit ivo comprendera el ailo natur al, salvo en los supue slos de inic io 0 cese en la
utilizaci6n privaliva 0 aprovechamient o especial, en que se aplicara 10 previsto en los
parrafos siguientes .

3. Cuando se inicie la ocupaci6n en el prime r semestre, se abonara en concepto
de tasa correspondiente a ese ejer cicio la cuo la integra . Si el inicio de la ocupa ci6n
tiene lugar en el segundo seme stre del aile se Iiquidara la mitad de la cuola anual.



31-XII-98 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15663

I.

Niirn.

Las modificaciones a las declaraciones presenradas se realizanin durante el ulti
mo birnestre de cada ana .

4 de noviembre de 1998. Comenzarri a regir el dia I de enero de 1999, perrnane
ciendo en vigor hasta su derogaci6n 0 modificaci6n expresa.

Ordenanza numero 19
Reguladora de la Tasa del aprovechamiento de pastas

en montes de utilidad publica y expedici6n de Iicencias
de pastorea

Articulo J.- En usa de las facultades canferidas por el articulo 20.3 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, reguladara de las Haciendas Locales, este Ayuntam iento
acuerda establecer una rasa sobre el aprovechamient a de pastos en Montes de
Utilidad Publica y expedici6n de Iicencias de pastoreo.

Articulo 2.- La obligaci6n de ca ntribuir nace del mero hecho de su aprovecha
rniento y del derecha que Ie asiste al Ayuntamiento de resarcirse del pago del Plan

. de Aprovechamientas de la Provincia y a la mejora de los recursas agroganaderos.

Articulo 3.

I. Las cuotas seran anuales e indivisibles y se liquidar an con arreglo a la
siguiente tarifa:

PesetasCanceptaNtim.

Yacuno 370

2 Lanar y cabr fa 140

3 Asnal 150

4 Equino y mular 2.500

2. Can el animo de fomentar la actividad agraria se establecen las siguientes
subvenciones e ntre los ganaderos en activo que esten dadas de alta en la Seguridad
Social Agraria:

a) Ganaderos cuyos ingresos de la unidad familiar, segun se define esra en /a
Ordenanza reguladora del aprovechamiento de pastos en el Concejo de
Lena, provengan exclusivamente del ejercicio de la actividad ganadera , ten
dran derecho a una subvenci6n en cuantia equivalente como mfnimo al75%
del importe que abonen de las tasas de ganader ia.

b) Ganaderos cuyos ingresos familiares provengan de otras fuentes , aparte de la
actividad ganadera, tendran derecho al 25% del importe que abanen de las
tasas de ganaderfa.

Articulo 4.- Todos los dueilos 0 poseedores de ganado que deseen lIevar sus
reses a los pastos publicos, vienen obligados a presentar en este Ayuntamiento, den
tro del ultimo bimestre de cada ano. declaraci6n del mimero de animales y clase, que
aprovecharan los pastas piiblicos para proceder a la confeccion del Padron de
Exacciones y el Censo de Ganaderos ca n derecho de utilizaci6n de los pastos cornu
nales.

En casu de la no presentaci6n de la declaraci6n citada se entendera prorrogada
la declaraci6n que tigurare en el ailo anterior.

Aniculo'S>« Para estar inscrito en el Censo Ganadero del Concejo se debera
estar empadronado en Lena y reunir todas y cada una de las circunstancias y requi
sitos que figuran ella Ordenanza reguladora de l aprovechamiento de pastos e4n el
Cancejo de Lena.

Disposicitin final.

La presente ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesi6n de
4 de noviembre de 1998. Cornenzara a regir el dia I de enero de 1999, permane
cienda en vigor basta su derogacion 0 modificaci6n expresa.

Ordenanza rnirnero 20
Reguladora de la Tasa por apertura de calicatas 0 zanjas en terrenos de usa

publico y cualquier remoei 6n del pavimento a aceras en la via publica

Articulo /.- Concepto.

De conformidad con 10 previsto en el articulo 20.3 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales se establece la tasa por apertur a de
calicatas 0 zanjas en terrenos de usa publico y cualquier rernocion del pavimento 0
aceras en la via publica.

Articulo 2.- Oh/igaci6n u contribuir.

La obligaci6n de cantribui r nace de la solicitud de cualquier licencia para reali
zar las abras seilaladas 0 cuando se hubiesen realizado sin licencia, sea cual fuere su
objeto; y es independiente de los derechos y precios piiblicos que procedan por atros
conceptas de ocupaci6n de la vla publica.

Anlcll io 3.- Oh/igudos ul PtllW

Estaran obligados al pago de la lasa regulada en esta Ordenanza:

a) EI concesianaria de la Iicencia.

b) Asimismo estan abligad os al pago las personas 0 entidades que destruyan 0
deterioren el dominia publico local , de canfa rmidad con 10prevenido en el
an fculo 46 de la Ley 39/1988, aun cuando fuesen las mismas personas 0

~~~ ~~

Por cada metro cuadrado de vfa publica ocupada con
esca mbras, materiales u otras instalaciones analogas,
por dia:

, Calles de I' categorfa 200

, Resto de calles 100

, Pueblos 50

3. Se establece una liquidaci6n mfnima de 2.000

Articulo 3.- La Guardia Municipal y personal de la Administraci6n e
Inspecci6n de Rentas y Exacciones seran los encargados de que la exacci6n de los
derechos que se expresan en la anterior tarifa se lIevan a cabo.

Articulo 7.- La obligacion de pago del precia publico, nace desde que se con
ceda la utilizacion privativa 0 aprovechamiento especial y se exigira e l pago de su
irnporte antes de retirar la correspondiente Iicencia.

Articulo 1/.- No se consentira ninguna ocupacion de vfa publica, hasta que se
haya abonado y obtenido por los interesados la Iicencia carrespandiente.

Articulo 9.- Los que deseen instalar puestas , casetas y demas atraccian es,
deberan solicitarlo por medio de escrito a la Alcaldia, can indicacion de los dfas que
habra de durar la instalacion, para que, una vez practicada la oportuna liquidacion
par la Adm;"nistraci6n, expedir la corres pandiente Iicencia.

Articulo 10.- Las cuotas exigibles para la instalaci6n de puestos, casetas de
venta, etc ., a que se refiere la presente Ordenanza, seran Iiquidadas contra recibo
talonaria debidamente controlado por la Administraci6n de Rentas y Exacciones.

Disposicitin final.

La presente ordenanza ha sida aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesion de
4 de noviembre de 1998. Comenzara a regir el dia I de e nero de 1999, permane
ciendo en vigor hasta su derogacion 0 modificacion expresa.

Ordenanza numero 18
Ordenanza Reguladora de la Tasa por oeupaci6n de terrenos de uso publi co

con mercanclas, materiales de construccion, escombros, vallas, puntales, asni
lias. andamios y otras
instalaciones analogas

An'ClIIt, J.- En uso de las facullades canferidas en los artfculo 133.2 y 142 de
la Constituci6n y de ca nfarmidad con 10dispuesto en los articulo 15 a 19 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales se establece una rasa
par oeupaci6n de terrenos de usa publico ca n mercancias, materiales de construe
cion. esco rnbros, vallas, puntales, asnillas, andamias y a tras instalaciones analogas.

Articulo 2.- Esran abligadas al paga de la tasa regulada en esta ardenanza, las
personas entidades a cuyo favor se otorguen las licencias a que se beneficien del
aprovechamiento, si se procedio sin la oportuna autarizaci6n .

Articulo 3.- Los derechas exigibles par virtud de esta Ordenanza, seran los que
se expresan en la siguiente tarifa:

Articulo 4.- Las Iicencias para la ocupacion de la via publica con rnateriales,
vallas a andamios, se solicitaran de la Alcaldla, expresando en la solicitud el motivo
de la oeupaci6n y el terrena necesario. La Alcaldia , previa la Iiquidaci6n de los opor
tunas derechos girada por la Administraci6n de Rentas y Exaccianes, expedira la
oportuna licencia, si los interesados no hubieran procedido a retirar los escombros 0

instalacianes por virtud de los cuales se hubiera expedida aquella, vendran obliga
das a satisfacer los derechos correspondientes al tiempa de pr6rroga a cuyo fin los
participara a la Administraci6n de Rentas y Exacciones, considerandose como
defraudadares los que no 10hicieran.

Articulo 5.- La Alcaldia , podra ordenar par razones de policla urbana, la inme
diata retirada de los escombros, materiales 0 instalaciones , aunque hayan sido ya
exaccionados los derechas correspondientes, pero en csre caso, el interesada tendra
derecho a que se Ie devuelva la parte proporcianal al tiempo que reste para comple
tar el perfodo de la autorizacion.

Articulo 6.- La obligacion del pago, alcanza igualmente a los propietaria s que
dejen instaladas las vallas que previenen las ordenanzas rnunicipales, asf como los
andamios en el exterior de las fachadas para seguridad de los obreros y publico en
general.

Articulo 7.- La Guardia Municipal y el personal de la Administraci6n de
Rentas y Exacciones y seccion de Obras Municipales, vigilaran el exacto curnpli
miento de cuanto se dispone en la presenre ordenanza.

Articulo 1/.- Declaracion e ingreso.

I. EI pago de la rasa se realizara trauindose de eoncesiones de nuevos aprove
chamiento, por ingreso directo en la Tesorerfa Municipal siempre antes de retirar la
carrespondiente Iicencia.

2. Para aprovechamiento ya aUlarizados y sin duracion Iimitada el paga de la
tasa se efectu ara el dia primero de cada semestre natural.

Disposicitin final.

La presente ordenanza ha sida aprobada por el Ayuntamiento Plena en sesi6n de

"
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entidades interesadas quienes efecnien su reposici6n, asf como los gastos
que originen el control de calidad de los pavimentosy la comprobaci6nde
densidades alcanzadas en el macizado de zanjas.

Articulo 4.- Bases)' cuantias.

Por apenura de calicatas 0 zanjas y cualquier remoci6n del pavimento de ace
ras por mI2 y dfa: 245 ptas,

Articulo5.- Exenciones.

Estaran exentos el Estado, la Comunidad Aut6noma y Provincia a que este
Municipiopertenece, asfcomo cualquierMancomunidad,Area Metropolitanay otra
Entidad de la que forme pane por todos los aprovechamientos inherentes a los ser
vicios piiblicos de comunicaci6n que exploten directamente y par todos los que
inmediatamenteinteresen a la seguridady defensa nacional.

La exenci6n nunca abarcaraa la reposici6n de todo a su primitivoestado y repa
raci6n de daiios causados.

Articulo 6.- Administracion y cobranzu .

Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamientoa que se retiere la presente
Ordenanzadeberar-solicitarlopar escrito del Ayuntamiento, en cuyo momentapodra
exigirselesun dep6sito a tianza afecta al resultado de la autorizaci6n.

Articulo 7.- A toda solicitud se acompanara un plano y detallada descripci6n
de las obras que desean realizarse. En caso de que esras revistan una cierta impor
tancia la Corporaci6npodraexigir un proyectosuscrito por tecnicos competentesen
legal forma.

Articulo R.- En casos de reconocida urgencia 0 fuerza mayor podran realizar
se las operaciones imprescindibles, dando cuenta inmediata al Ayuntamiento.

Articulo 9.- Segiin 10 preceptuado en el artfculo 27.5 de la Ley de Tasas y
Precios Piiblicos,si por causas no imputables al obligado al pago no tenga lugar la
utilizaci6n privativa 0 el aprovechamienro especial, procederia la devoluci6n del
irnportecorrespondiente.

Articulo 10.- Las cuantfas no satisfechas se haran efectivas por el procedi
miento de apremio cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimientosin
que se haya podido conseguir su cobro a pesar de haber side requeridos para ello,
segun prescribeel artfculo 27.6 de la Ley de Tasas y Precios Publicos,

Articulo Il .-Infracciones.

Se consideraninfractores los que sin la correspondienteautorizaci6n municipal
y consiguientepago de derechos lIevena cabo las utilizaciones0 aprovechamientos
que senala esta Ordenanza, y seran sancionados de acuerdo con la Ley General
Tributaria, todo ello sin perjuicio de cuantas otras responsabilidadesciviles 0 pena
les puedan incurrir los infractores.

Vigencia.

Disposicion final.

La presenteOrdenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesi6n cele
brada el 4 de noviembrede 1998. Cornenzaraa regir el I de enero de 1999,perma
neciendoen vigor hasta su derogaci6n0 moditicaci6n expresa.

Ordenanza mimero 21
Ordenanza Reguladora de la Tasa par aprovechamiento especial de caminos y

vias municipales

Articulo1.- Loscaminos y vias municipalesestan construidospara soportar un
uso normalen cuanto a peso, sistema de rodaje de vehiculos,etc. EI usa especial de
los mismos, derivadodel sobrepeso a sistema de rodaje ocasiona un mayor deterio
to, can el consiguiente perjuicio para el usa general, haciendonecesarios unos gas
tos de mantenimientoy reparaci6n muy superiores a los que vendrian dados par el
uso normal que no pueden ser atendidos por la precaria econornta municipal. Por
todoello, en uso de las facultadesconferidas por el artfculo 20.3 de la Ley 39/88, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales se establece una tasa par el
aprovechamientoespecial de caminos y vias municipales.

Articulo 2.- Constituyen el objeto de gravamende la presente Ordenanza, los
usos especiales de los caminos y vias de titularidad municipal, derivadosdel sobre
peso a sistema de rodaje de los vehiculos.

Articulo 3.- A los efectos del artlculo anterior se establece una Iimitaci6ntotal
de peso (tara mas carga)de 6 TM. por vehlculoparatodas las vias y caminosde titu
laridad municipal, salvo autorizaci6nexpresa del Ayuntamiento, cuyo otorgamiento
conllevarael pago de las indemnizacionesque se establecen en esta Ordenanza.

Articulo 4.- Asimismo, no podran ser utilizadas las vias y caminos municipa
les par vehlculosque no tengan ruedas de goma a caucho, tales como palas de cade
na, etc., salvo autorizaci6nexpresa del Ayuntamiento, cuyo etorgamientoconllevara
el pago de las indemnizacionesseilaladasen esta Ordenanza.

Articulo 5.- Seran sujetos pasivos de los gravamenes establecidos en la pre
sente Ordenanza, los duefiosde los vehlculos y, subsidiariamentelas personas ffsi
cas y juridicas par cuentade las cuales hayan realizadoel aprovechamiento especial.

Articulo 6.- A efectos de cumplimientoefectivo de los tines de esta ordenan
za, se abriran cuentas para el ingreso de las indemnizacionesque correspondan al
usa especial de los caminos y vias municipales,de tal maneraque las mismas vayan
destinadasa la reparaci6n y mantenimientode aquellos,

Articulo 7.

I. La Iicencia tendra un coste par TM de 100 ptas.

2. Para responderde los dafiosque se puedan ocasionar, se depositara previa al
aprovechamientoespecial una tianza de 500.000 ptas. como minima, a bien de ser
mayor la cuantfa, la ca1culada por la Oticina Tecnica.

3. Se establece una Iiquidaci6nminima de 5.000 ptas.

Articulo 8.- En los casas que considere conveniente, el Ayuntamientopodra
imponer una tianza para responder de los posibles dafios, adernas delpago de la
indemnizaci6ntijada en el artfculo anterior,

Articulo 9.- EI abono de las indemnizaciones0, en su caso, tianza, sera previa
al aprovechamientoespecial, salvo el caso de existencia de convenio 0 cuando se
trate de un usa pencdico habitual, en que los pagos se podran realizar mensualmen
te.

Articulo 10.- Los aprovechamientosespeciales detinidos en la presente orde
nanza,que sean realizados sin autorizaci6n municipal, conllevaran adernasdel pago
de las citadas indemnizaciones, la imposici6n de la correspondiente sanci6n que
podra ser de hasta 5.000 pesetas.

Articulo 11.- La vigilancia del cumplimiento de 10establecido en la presente
Ordenanza, asf como la expedici6n de autorizaciones y cobro de las indemnizacio
nes en los casos esporiidicosu ocasionales de aprovechamiento, seran competencia
de la Policfa Local. Para los casas de uso habitual y peri6dico, la autorizaci6n sera
competencia de la Comisi6n de Gobierno.

Disposicion final .

La presenteordenanza ha sido aprobada por el AyuntamientoPlena en sesionde
4 de noviembre de 1998. Comenzara a regir el dia I de enero de 1999, permane
ciendo en vigor hasta su derogaci6n 0 moditicaci6n expresa.

Ordenanza nurnero 22
Ordenanza Reguladora de la Tasa por ocupaci6n de terrenos de usa publico

par mesas y sillas, con finalidad lucrativa

Articulo I.....,En usa de las facultades conferidas por el articulo 20.3 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece una par las utilizaciones privativas0 aprovechamientosespeciales consti
tuidos por la ocupaci6n de terrenos de uso publico por mesas y sillas con tinalidad
lucrativa.

Articulo2.- Estan obligadosal pago de la rasa regulado en esta Ordenanza,las
personas 0 entidades a cuyo favor se otorguen las Iicencias 0 quienes se beneticien
del aprovechamiento, si se procedi6 sin la oportuna autorizaci6n.

Articulo3.- La cuantfadel precio publico sera la siguiente:

a) Par cada ml2 y dia, con un minima de 90 dlas: 33 ptas,

EI plaza para la instalacion de terrazas estara comprendido entre el viernes
de La Flor al lunes de Ferias.

b) Insralacionanual. Previa solicitud se podra instalar terraza todo el ana fijan
dose una tarifa de 5.500 ptas. par metro cuadrado y afio para un grupo de
una mesa y cuatro sillas. Las solicitudes deberan ser formuladas a 10largo
del mes de diciembreanterior al ejercicio en que se pretenda instalar la terra
za.

Articulo 4.- La Administracion de Rentas y Exacciones, a la vista de las peti
ciones formuladas por los industriales, procedera a efectuar la liquidacicn corres
pondientecon arreglo a la anterior tarifa, efectuandose el pago en la Recaudaci6n.

Articulo 5.- No se consentira la ocupaci6n de la via publica, hasta que se haya
obtenido la correspondiente Iicencia por los interesados. EI incumplimientode este
mandato podra dar lugar a la no concesion de la Iicencia, sin perjuicio del pago del
precio publico y de las sanciones y recargosque procedan.

Articulo 6.- En todo 10relativo a la calificacion de las infracciones tributarias,
asf como de las sanciones que correspondan en cada caso se estara a 10previstoen
los articulo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. Asimismo, el incumpli
miento reiterado de estas normas conllevara la revocaci6n de la licencia.

Disposicion final .

La presente ordenanza ha sido aprobada por el AyuntamientoPleno en sesi6nde
4 de noviernbre de 1997. Comenzara a regir el dla I de enero de 1999, permane
ciendo en vigor hasta su derogaci6n 0 moditicaci6n expresa.

Ordenanza numero 23
Ordenanza Reguladora de la Tasa por reserva especial de

vIa publica para parada y situado de vehlculos de alquiler (taxis y autobuses)

Articulo 1.- Conformea 10dispuesto en el articulo 20.3 de la Ley 39/1.988,de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se establece una rasa por
reserva especial de la via publica para parada y situado de vehiculos de alquiler
(taxis y autobuses).

Articulo 2.- Constituye el hecho irnponible, la reserva en via publica de para
da tija en los diferentes micleosurbanos del Concejo, para situado de vehiculos de
alquiler (taxis y autobuses).
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ptas.zmes por acuerdo de la Cornision de Gob iern o y previ o dictamen de la
Comisi6n Inforrnativa de Cultura

Ordenanza numero 27
Reguladora del precio publico por la prestacion de servicios de piscinas e ins 

tal aci ones deportivas

Articulo 3.- La cuantla del preci o publi co sera las citada en las siguien tes tari
fas:

A) Piscinas:

I. Enrradas a piscinas :

a) De menores de 15 afios 150 ptas.

b) De mayores de 15 anos 280 ptas,

2. Abonos :

a) De menores de 15 anos 1.000 ptas.

b) De mayores de 15 afios 1.730 ptas,

3. De ternporada:

a) De menor es de 15 anos 2.000 pras.

b) De mayores de 15 ailos .3.050 ptas .

4. Carnet de temporada:

a) CarneI de ternporada de piscin a
para abonados 255 ptas,

Las circunstancias de ed ad se acredi taran med iante el D.N.1. 0 cualquier otra
documentaci6n oficial.

PesetasCon cepto

I.

2.

Num.

3.

4.

Grupo prim ero: Pola de Lena .3.455

Grup o segund o: Campomanes y Villallana 2.000

Grupo tercero: Resto de mi cleos urbanos de l Con cejo :1.405

Autobuses, om nibus, erc ., por mI2 de parada 10.395

Se abonaran como minim o do s paradas en el Co ncejo.

Articu lo 7.- Por la Adminis traci 6n de Rentas, se co nfecc ionara e l correspon
diente padr on, revisad o anualmente por altas y bajas y cuantas variacio nes se pro
duzcan.

Articulo 3.- Estaran obligados al pago de l presente precio publico . las perso
nas 0 entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, 0 quienes se benefi cien 0 rea
Iicen los aprovec hamientos, si se procedio sin la opo rtuna autorizaci6n.

Articulo 4.- Por la Administraci6n de Ren tas y Exacciones, se entregaran las
Iicencias co rrespondientes en eI primer trimestre de cada ano, contra la en trega de la
cual, seran exigid as las cantidades preceptu adas en la tarifa, Estas cantidades podr an
ser fraccio nadas a petici6n de los interesados, previo acuerdo de la Corporacion.

Articul o 5.- Se divide n las paradas y situados de coches en el Co ncejo, en tres
grupos:

I ) Pola de Lena;

2) Campomanes y Villa llana y,

3) restos de micleos urbanos del Concejo .

Articulo 6.- La cuantla anual del precio pub lico regulado en esta Ordenanza,
sera fijado en la siguiente tarifa:

Ordenan za rnimero 25
Precio publico por prestaci6n de servicios de la Casa Municipal de Cultura

Articulo 5.

I. Tarifa de la Escue la de Musica:

A) CUOla anua l:

Inscripci6n por primer a vez .3.380 ptas,

Por cada asignatura .3.380 ptas.

Por servicios generales 1.090 ptas,

B) Cuota mensual:

Articulo 11.- En 10 sucesivo, todos los acuerdo s de concesion de Iicencias de
parada y s ituado en la via publica de carruajes de alquiler (taxis y autobuses) , sera
comunica da a la Admi nistraci6 n de Rentas. a efectos de confecci6 n del padr6n
correspondiente.

Disposicitin final .

La presente ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntam iento Pieno en sesid n de
4 de noviembre de 1997. Comenz ara a regir e l dfa I de ene ro de 1999, perrnane
ciendo en vigor hasta su derogacion 0 modificacion expresa ,

Ordenanza numero 24
Reguladora del precio publico por la prestaci6n de

servicios en el a lbergue de C olumbiello

Articu lo 3.- La cuantia del precio publico regulado en es ta Ordenanza sera la
fijada en la Tarifa siguiente:

I . Personas individu ales menores de 26 afios: 765 ptas . par persona y nache .

2. Personas individuates mayores de 26 afios : 1045 pese tas par perso na y noche .

3. Para grupos, asociaciones 0 enti dades de fuera del Municipio de mas de 10
person as: 510 peseta s par persona y noche.

4. Para grupos de amigos del Municipio de mas de 10 personas: 510 ptas. por
pe rsona y noche.

Para asociacio nes 0 entidades del Mun icip io a actividades que ellos promuevan :
gratuito.

Par cada asignatura ..... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .5.665 ptas.

B) AlquiJer de pista polideportiva:

a) Abonados de la F.D.M. (grupo hora) 840 ptas.

b) No abon ados (grupo hora ) .3.560 ptas,

C) Alquiler de pista s de tenis/hora:

a) Reserva de abo nados .125 ptas,

b) Reserva de no abonados 1.000 ptas,

c) Reserva de abonados , co n luz .410 ptas.

d) Reserva de no abonados, con luz 1.120 ptas,

e) A bonado con invitado .305 ptas.,

I) Abonado con invitado , co n luz 585 pras.

D) Saunalh ora :

a) Sesi6n de sauna de abonados 205 ptas,

b) Sesi6n de sauna de no abonados 8 15 ptas .

c) Sesi6n masaj e de abonados 815 ptas .

E) Tarifas de abonados :

I. Cuotas:

a) CUOla de inscripci6n de adulto
(incluido rec to. med ico) 1.525 ptas .

b) Cuota de inscripcio n familiar
(incluido recto. medico) 2.035 ptas.

2. Familias de 4 miembros:

a) EI 3° exento del 50% de la cuota de abonado,

b) EI 4° menor exento de la cuota y escuela dep ort iva.

c) EI 4° adult o u jun ior exent o de pagar la cuota de abonado.

3. Familias de 3 miemb ros:

a) EI 3° exento del 25% de la cuota de abonado

4. Cuot as de abonado s:

Por dos as ignaturas 10.235 ptas,

Par tres asig naturas 14.815 ptas,

A partir de la cuart a as ignatura 5.635 ptas,

Coral y Grupo Instrumental 3.770 pras.

2. Tari fa por uso de Internet, cada media hora 200 ptas,

3. Por la realizaci 6n de cursos irnpartidos por la Casa de Cultu ra:

o Se abonaran co n carac ter ge nera l 2.500 ptas. al meso

o Aquellos cursos que derivado del materi al utili zado 0 de cualquier otro ele
memo se co nsideren de especial dificult ad se englobara n en la tarifa de 5.000

a) Abonado anua l 10.180 pras.

b) Abonado adulto mensua l 1.000 ptas.

c) Abonado juni or mensual (de 15. 16 Y 17 afios) 610 ptas .

d) Abonado infantil mensua l (has ta 15 ailos) 305 pras.

e) Abonado basico (no de uso) 610 ptas.

I) Abonado de fines de sernana (al mes) 380 ptas,

F) Prograrnas deportivos:

a) Adu ltos al mes
(incluida cuota de abonado) 1.730 ptas.
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2. Torifa:

En Pola de Lena, a 23 de diciembre de I998.-EI Alcalde
Presidente.-24.297.

El Ayuntamiento Plena, en sesi6n celebrada el dfa 29 de
diciembre de 1998, aprob6 definitivamente las Ordenanzas
Fiscales para el ejercicio de 1999 siguientes, que quedan redac
tadas de la siguiente forma:

Bases y cuantlas

Articulo 6.- Se tomara como base de 10 presente exacci6n:

I. En los oprovechamientos que se caractericen por 10 ocupaci6n del terreno:

a) Por ocupaci6n directo del suelo: EI valor de la superficie del terreno ocupa
do por el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.

b) En 10 ocupaci6n directa del vuelo: EI valor de 10 superficie de la via publica
sobre 10 que se proyecten los elementos constitutivos del aprovechamiento.

c) Por ocupaci6n del subsuelo: EI valor de la superficie del terreno alzado sobre
el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.

2. En los oprovechamientos construidos por la ocupacion del vuelo 0 subsuelo
por cables: Los metros lineales coda uno.

Articulo 7.- Se tornara como base para fijar el presente precio publico el valor
de mercado de Insuperficie ocupada por rieles, postes, cables, palomillas, cajas de

Articulo 9.

2. Hasta la fecha en que se adopte eJ acuerdo Resolucion relative a la concesi6n
de Iicencia, podra renunciarse expresamenre a la rnisma, quedando enronces fijada
la tasa en 340 ptas, si aiin no han side emitidos los informes preceptivos por el orga
no correspondiente, 0 en el 70% de la tasa total si la renuncia es posterior a la emi
sion de dichos informes, siempre y cuando la actividad municipal se hubiese inicia
do efectivamente.

Disposicitinfinal.

La presente ordenanza ha sido aprobada definitivamente por el Ayuntamiento
Pleno en sesi6n de 29 de diciembre de 1998. Cornenzara a regir a partir del dla
siguiente a su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
permaneciendo en vigor hasta su derogaci6n 0 modificacion expresa,

Ordenanza mimero 16
Ordenanza Reguladora de la Tasa por aprovechamiento

del suelo, vuelo y subsuelo

Articulo 1.- AI amparo de 10 previsto en los artlculos 58 Y20.3, apartados e),
g), j), k) de 10 Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales
y de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 15 a 19 de dicha Ley, este
Ayuntamiento establece una rasa por la urilizacion privativa 0 el aprovechamiento
especial del suelo, vuelo y subsuelo de la vla publica, especificndo en las tarifas con
tenidas en el articulo 4 de 10 presente Ordenanza,

Ar ticulo 2.- Constituye el hecho imponible de la rasa la utilizaci6n privativa 0

el aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vla publica, especifi
cado en las Torifas contenidas en el articulo 8° de esta Ordenanza.

Articulo 3.

1. Son sujetos pasivos de 10 rasa, en concepto de contribuyentes. las personas
fisicas y jurfdicas, asl como las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley
General Tributoria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrurar del aprove
chamiento especial, 0 quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedi6 al
disfrute sin la oponuna autorizaci6n.

Articulo 4.

I. Responderan solidoriamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas que sean causantes 0 colaboren en la realizaci6n de una infmcci6n
tributoria.

2. Los copartlcipes 0 cotitulares de las Entidades jurid icus 0 economicas a que
se refiere el articulo 33 de la LGT responderan solidariamente en proporci6n a sus
respectivas participaciones de las obligaciones tributaries de dichas Entidades.

3. Los administradores de personas juridicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas res
ponderan subsidiariamente de las deudas siguientes:

o Cuando se ha co rnetido una infracei6n tributoria simple, del impor te de la san
ci6n.

o Cuando se ha cornetido una infracci6n tributaria grave de la deuda exigible.

o En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obli
gaciones tributarias pendientes en la fecha de ceses.

4. La responsabilidad se exigira en todo caso en los terminos y con arreglo 0 los
procedimiento previstos en la LGT.

Articulo 5.

I. EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no estaran
obligadas al pago de las tasa cuando solicitaren licencia para disfrutar de los apro
vechamiento especiales referidos en el artlculo I de este Ordenanza, siempre que
sean necesorias para los servicios publicos de comunicociones que exploten directa
mente y para otros usos que inmediatarnente inreresen a la seguridad ciudadana 0 a
la defensa naciona!.

2. No se aplicara bonificaciones ni reducciones para la determinaci6n de la
deuda,

...

a pagar

Porcenraje

Cuota pesetas

Renta per capita

Presupuesto de la obra, basta

b) Junior al mes
(incluida cuota de abonado) 1.350 ptas.

c) Tercera edad al mes
(incluida cuota de abonado) 1.000 ptas.

G) EscueJas deportivas:

a) Escuela deportiva
(incluida cuo ta de abono) 500 ptas.

H) Grupos especiaJes:

0) Exentos de cuota social

b) Residente no habitual al mes
(maximo 3 meses) 1.200 ptas,

Ordena nza numero29
Ordenanza Reguladora del preclo publico por

ayuda a domicilio

Hasta 250.000 ptas. . .3.600

De 250.000 a 1.000.000 ptas 6.600

De 1.000.000 a 5.000.000 ptas, .. 22.500

De 5.000.000 a 20.000.000 ptas. . 99.000

Mas de 20.000.000 pras 236.000

b) Cuando se trate de primera utilizaci6n de los edificios y la modificaci6n del
uso de los mismos: EI 0,10% del coste real y efectivo de la obra, construe
ci6n 0 instalaci6n.

c) Para los supuestos del apartado b) del articulo 4 de la presente ordenanza el
0,10% sobre la base imponible.

d) Para los supuestos del apartado c) del artlculo 4 de la presente Ordenanza
1000 pesetas metro cuadrado de cartel 0 fracci6n.

e) Por cada informe ernitido por la Oficina Tecnica Municipal, por escrito, rela
tivo a condicione de edificaci6n 0 regimen urbanlstico de finca 0 solar 0 sec
tor, 5885 pesetas.

797.770-850.000 .5%

850.001-950.000 10%

950.001-1.050.000 20%

1.050.00I·J.I50.000 30%

1.150.001-1.250.000 .40%

1.250.001-1.350.000 50%

1.350.00I-1.450.000 , 60%

1.450.001-1.550.000 70%

1.550.001-1.650.000 80%

1.650.001-1.750.000 90%

mas de 1.750.000 " 100%

Ordenanza numero7
Ordenanza Reguladora de la Tasa par Iicencias urbanlstlcas

Articulo 3.

I. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyenres, las personas
fisicas y juridicas y las Entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General
Tributaria, que soliciten la realizacion de la actividad municipal definida en el arti
culo 2.

Articulo 5.- HI importe de la tasa esrara constituido por una cuota resultante de
aplicar.la siguiente escala:

a) Cuando se Irate de movimientos de tierra, obras de nueva planta y modifica
ci6n de estructura 0 aspecto exterior de los edificios:



31-XII-98 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADODE ASTURIAS 15667

amarre, de distribucion 0 registro, bascules. aparatos para venta automatica y otros
analogos que se establezcan sobre la via publica 0 vuelen sobre la misma.

Articulo H. - La expresada exacci6n municipal se regulara con la siguiente tari-
fa:

Conceptos Ptas. afio

Columna de hormig6n .4.962

Columna de hierro por m/2 9.798

Postes de madera .3.262

Cables por metro lineal 86

Palomilias 814

Cajas de amarre, distribucion 0 registro 1.471

Basculas . . ... . . . . . . ... . ..• . . . .. . .. . . ... . . . . . . .. . . . . , . . .4.077

Apararos automaticos accionados por monedas por m/2 2.443

Transforrnndores electrieos instalados en terrenos
piiblicos por ml2 0 fraccion ' 5.090

lnstalacion de gnia pluma por sernestre 0 fraccion 90.000

No obstante 10 anterior, para las empresas explotadoras de servicios de sumi-
nistros que afecten a la generalidad 0 una pane irnportanre del vecindario, la cuan
tia del precio publico regulado en esta Ordenanza consistira en todo caso y sin
excepci6n alguna, en cI 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturacion
que obtengan anual mente en ese terrnino municipal dichas empresas. A estes efec
los se entendera por ingresos brutos 10 que al respecto se establezca en el corres
pondiente Real Decrero. Esta rasa debera ser abonada por las empresa prestadoras de
servicios de suministros que afecten a la generalidad del vecindario tanto cuando
sean propietarias de la red que materialrnente ocupa el subsuelo, suelo 0 vuelo de las
vias publicas municipales, como en el supuesto que utilicen redes que penenezcan a
un tercero.

La cuantla de este precio publico que pudiera corresponder a la Cornpafifa
Telef6nica Nacional de Espana, S.A., esta englobada en la compensacion en metali
co de periodicidad anual a que se refiere el apartado I del articulo IV de la Ley
15/1987 de 30 de julio (Disposici6n Adicional Octava de la Ley 3911988).

Adrninistracion y cobranza

Articulo 9.- Devengo.

I. La tasa se devenga cuando se inicie el usn privativo 0 el aprovechamiento
especial, momento que, a estes efectos, se entiende que coincide con el de concesion
de la Iicencia, si la misma fue solicitada.

2. Sin perjuicio de 10 previsto en el punro anterior, sera preciso depositar el
irnporte de la rasa cuando se presenle la solicitud de autorizacion para disfrutar espe
cialmente eJ dominio publico local en beneficio particular.

3. Cuando se ha producido el usn privative 0 aprovechamiento especial sin soli
citar Iicencia, el devengo de la rasa tiene lugar en el momento del inicio de dicho
aprovechamiento.

Articulo liJ.- Periodo impositivo.

I. Cuando la utilizacion privativa 0 el aprovechamiento especial deba durar
menos de un ano, el periodo impositivo coincidira con aquel determinado en la licen
cia municipal.

2. Cuando la utilizacion privativa 0 el aprovechamiento especial se extienda a
varies ailos el devengo de la tasa tendra lugar el I de enero de cada ailo y el periodo
impositivo comprendera el ailo natural, salvo en los supuestos de inicio 0 cese en la
utilizaci6n privativa 0 aprovechamienroespecial, en que se aplicara 10 previsro en los
parrafos siguientes.

3. Cuando se inicie la ocupaci6n en el primer semestre, se abonara en conceplo
de tasa correspondienle a ese ejercicio la cuora integra. Si el inicio de la ocupaci6n
tiene Jugar en el segundo sernestre del afio se liquidara la mitad de la cuota anual.

4. Si se cesa en la ocupaci6n durante ei primer semestre del ejercicio procedera
la devolucion parcial de la cuota (la rnitad). Si el cese tiene lugar en el segundo
semestreiio procedera devolver cantidad alguna.

AniClllo 11.- Declaracitin e ingreso.

I. EI pago de la tasa se realizara tratandose de concesiones de nuevos aprove·
chamientos, por ingreso direclo en la Tesoreria Municipal siempre anles de retirar la
correspondienle Iicencia.

2. Para aprovechamiento ya autorizados y prorrogados el paga.de la tasa se efec·
tuara el primer lrimestre de cada ailo.

Infracciones

Aniculo /2 .- Se consideraran infractores los que sin la correspondiente auto
rizaci6n municipal y consiguiente pago de derechos, lIeven a cabo las utilizaciones
o aprovechamientos que seilala esla Ordenanza. y seran sancionados de acuerdo con
la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuanlas olras responsabilida·
des civiles 0 penales pudieran incurrir los infractores.

Disposicion final.

La presente ordenanza ha sido aprobada definitivarnenre por el Ayuntamiento
Pleno en sesion de 29 de diciembre de 1998. Comenzara a regir a panir del dla
siguienle a su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
permaneciendo en vigor hasta su derogaei6n 0 modificacion expresa.

Lo que se hace publico en cumplimi ento de 10 establecido en
el articulo 17.4 de la Ley 3911988, Reguladora de las Haciendas
Locales ,

En Pola de Lena, a 25 de diciembre de 1998.-EI Alcalde
Presidente.-24,592,

DE LLANERA

Anuncio

Aprobaci6n Definitiva Ordenanzas Fiscales.

Habiendose presentado reclamaciones, durante el perfodo de
exposici6n publica al expediente sobre aprobacion, modificaci6n
e imposici6n de ordenan zas fiscales y derogaci6n de precios
publicos, acordado por el Pleno municipal en sesi6n celebrada el
5 de noviernbre de 1998, una vez resueltas las mismas por el
Ayuntamiento pleno en sesi6n extraord inaria del dfa 23 de
diciembre de 1998 y, de conformidad con 10dispuesto en los artf
culos 17.3 y 17.4 de la Ley 39/ 1988, de 28 de diciembre, regula
dora de las Haciendas Locales, se eleva a definitivo el acuerdo
provisional adoptado siendo el texto fntegro de las ordenanz as
municipales el siguiente:

Ordenanza numero 3.00
Ordenanza reguladora de la tasa por entradas de

vehfculos a traves de las aceras y las reservas de vfa publica para aparcarn ien
to, carga y descarga de mercancfas de cualquier clase

Articulo / .- Fundamento y nuturale zu.

AI amparo de 10 previsto en los anlculos 58 y 20.3.h de la Ley 3911 988. de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con 10 que dis
ponen los articulos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento establece la rasa
por entradas de vehleulos 0 carruajes a traves de las aceras y las reservas de via
publica para aparcamiento, carga y descarga de mercandas de cualquier clase, que
se regira por la presente Ordenanza fiscal.

Articulo 2.- Hecho lmponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial que tiene
lugar por entrada de vehleulos a traves de las aceras y la reserva de via publica para
aparcamientos exclusives, carga y descarga de mercanclas de cualquier clase, espe
cificado en las Tarifas contenidas en el articulo II de esta Ordenanza.

Art iculo 3.- Sujeto Pasivo.

I. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas
fisicas 0 jurldicas, asf como las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se ororguen las licencias para disfrutar del aprove
chamiento especial, 0 quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedi6 al
disfrute sin la oportuna autorizaci6n.

2. En las tasas establecidas por enrradas de vehiculos 0 carruajes a traves de las
aceras, tendran la condici6n de sustitutos del contribuyente los propietarios de las
fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehleulos, quienes podran reper
curir, en su cas~ cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Las entidades 0 particulares interesados en obtener la concesi6n de los aprove
chamientos, regulados por esta ordenanza presentaran solicitud detallando la exten
si6n de rebaje de bordillo 0 de la zona de reserva del misrno, de no ser necesario y
de la entrada 0 puerta, debiendo efectuar a su costa las obras necesarias para el reba
je de aceras y bordillo.

Articulo 4.

Los vados se autorizaran discrecionalmenle y sin perjuieio de lerceros.

Para locales que formen parte de bloques de viviendas, salo se autorizaran vados
cuando sean destinados a actividades comerciales 0 industriales que dispongan de la
correspondienle Iicencia de apenura y a guarderlas colectivas de vehiculos que
hayan tramitado el correspondienre expedienle de aClividades molestas, insalubres,
noeivas y peligrosas.

Aniculo 5.

Las obras de construcci6n, reforma 0 supresi6n del vado seran realizadas por el
lilular del vado. bajo la inspecci6n tecnica del Ayuntamiento. EI mantenimiento y
conservaei6n seran igualmente a costa del titular.

Anicllio 6.

Las reservas de aparcamiento, en la via publica se solicitaran de eSle
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Ayuntamiento indicando causa en que la fundan, su extension y tiempo, especial
mente si se desea permanente.

Articulo 7.

Los titulares de las Iicencias, incluso las que estuviesen exentas de pago, debe
nln senalizar con placas reglamentarias la extension del aprovechamiento.
Asimismo, debe proveerse de 1aplaca oficia! de este Ayuntamiento, en la que cons
ta el mimerode autorizacien, previo reintegro del coste de la misma. La placa oficial
se instalara de forma visible y permanente.

Articulo 8.

La presente rasa es compatible con la rasa de licencias urbanlsticas, si fuese
necesario.

Articulo 9.

Deberan senalizar el bordillo de acuerdo con las normas generales vigentes.

Articulo 10.

bajas, cambios de uso 0 clasificaciones de las entradas de carruajes deberan solici
tarse, inexcusablemente, por su titular.

Los traslados seran considerados como otorgarniento de una nueva Iicencia de
vado, considerando como baja la supresion del existente.

Los cambios de titular deberan notificarse por los interesados.

Lasbajas se solicitaran adjuntando fotocopia de la solicitud de la elevacion del
bordillo. Para que se proceda a la tramitacion de la misma y baja en el padron debe
realizarse previamente:

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

b) Retirar la pintura existente en el bordillo.

c) Entregar la placa oticial en los servicios municipales competentes.

Articulo 15.- Devengo.

En tanto no se solicite, expresamente, la baja, continuara devengandose la rasa.
•

Las Iicencias se anularan:

Articulo 11.- Cuota Tributaria.

Los traslados, aunque fuera en el mismo edificio, ampliaciones, reducciones,

Las tarifas a aplicar, prorrateables trimestralmentc para el caso de altas 0 bajas,
seran las siguientes:

Articulo 16.- Obligacion de pago

I. La obligacion de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace:

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovecharnientos de la via publica, en
el momento de solicitar la correspondiente licencia,

b) Tratandose de concesiones de aprovecharnienros ya autorizados y prorroga
dos, el dia primero de cada afio natural.

2. EI pago de la tasa se realizara:

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo
en la Tesoreria Municipal 0 donde estableciese el Ayuntamiento, pero siem
pre antes de retirar la correspondiente licencia,

b) Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorroga
dos, una vez incluidos en los padrones 0 matriculas de la tasa, por anos natu
rales en las oficinas de la Recaudacion Municipal, en las fechas que deter
mine la Corporacion,

Articulo 17.- Medias de pago.

EI pago de las deudas podra efectuarse a traves de alguno de los siguiente
medios:

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque 0 talon de cuenta corriente bancaria 0 de Caja de Ahorros.

c) Transferencia bancaria 0 de Caja de Ahorros.

Los cheques 0 talones deberan reunir ademas de los requisites generales exigi
dos por la legislacion mercantil:

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de L1anera 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 carnbiarfa y del cheque.

Articulo 18.-lnfracciones y Sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regiran por 10 dispuesto en
la Ley General Tributaria, su norrnativa de desarrollo y disposiciones concordantes.

Disposicion final .

La presente Ordenanza, cuya redaccion se elevo a definitiva en fecha 23 de
diciembre de mil novecientos noventa y ocho, una vez publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, regira a partir del Ide enero de 1999, mante
niendose en vigor hasta su modificacion 0 derogacion expresa.

Ordenanza mimero 3.01
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupac ion del subsuelo, suelo y

vuelo de la via publica

Articulo 1.- Fundamento y naturalezu.

AI amparo de 10 previsto en los art!culos 58 y 20.3. apartado e), g), j ) k) de la
Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de confer
midad con 10 que disponen los artfculos 15 a 19 de dicho rexto legal, este
Ayuntamiento establece la tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vfa
publica, que se regira por la presente Ordenanza fiscal.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el he,s:ho imponible de la tasa la utilizacion 0 aprovechamiento espe
cial del subsuelo, suelo y vuelo de la vfa publica, en los terminus establecidos en el
artfculo 4 de esta Ordenanza, donde se regulan las tarifas a aplicar.

Articulo .1.- Sujeto Pasivo,

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas
flsicas y jurfdicas, asf como las entidades a que se retiere el artfculo 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las Iicencias para disfrutar del aprove
chamicnto especial, a quienes se beneficien del mismo, sin haber solicitado licencia,

Cuota

pesetas

pesetas

Tarifa

Por cada baden 0 paso para almacenes, industrias
o comercios, al ano 4.035

Por cada baden 0 paso de servicio particular,
al afio 4.660

Por cada baden 0 paso de garaje colectivo, enten
diendose por colectivo el aprovechamiento para
mas de tres plazas, por cada plaza, al afio 1.390

Por cada metro lineal 0 fraccion de reserva para
aparcamiento exclusive al afio 800

Cuota

Tarifa

Por cada metro lineal 0 fraccion de reserva
para carga y descarga, al afio 575

Articulo 12.- Beneficios Fiscales.

2

4

Epigrafe

Epigrafe

5

a) Porno conservar en perfecto estado su rebaje, acera 0 pintura.

b) Por no uso 0 uso indebido.

c) Por no destinarse plenamente el local 0 estacionamiento a los fines indicados
en la solicit ud.

d) Por cambiar las circunstancias en base a las que se concedio la Iicencia.

e) Y, en general, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impues-
tas en esta ordenanza 0 concesion. .

I . EI Estado, las Comunidades Autonornas y las Entidades locales no estaran
obligadas al pago de la tasa cuando solicitaren Iicencia para disfrutar de los aprove
chamlentos especiales referidos en el articulo I de esta Ordenanza, siempre que sean
necesarios para los servicios piiblicos de comunicaciones que exploten directamen
te y para otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana 0 a la
defensa nacional.

2. No se aplicuran bonificaciones ni reducciones para la deterrainacion de la
deuda.

Articulo 13.

I. Se formara un padron de las personas sujetas al pago de la tasa que aproba
do en principio por el Ayuntamiento se anunciara al publico por quince dias en el
BOLETINOFICIAL del Principado de Asturias, con notificacion personal a las inte
resados solo en el caso de inclusion de las cuotas a efectos de reclamacion,

2. EI referido padron una vez aprobado por el Ayuntamiento, previa la resolu
cion de las reclamaciones interpuestas. constituira la base de los documentos cobra
torios.

3. Por la Administracion se procedera a norificar a los sujetos pasivos la liqui
dacion correspondiente al alta en el padron,

AI amparo de 10 previsto en la Disposicion Transitoria Segunda de la ley
25/1998, las tasas de caracter periodico reguladas en esta ordenanza que son conse
cuencia de la transformacion de los anteriores precios piiblicos no estan sujetas al
requisito de notificacion individual siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida
con el obligado al pago del Precio Publico al que sustituye.

Articulo 14.
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3. Una vez autorizad a la oc~paci6n . si no se determin 6 con exacti tud la duracion
del aprovechamiento, se entendera prorrogada has ta que se present e la declar acion
de baja por los interesados.

4. La presentacion de la baja surtira efec tos a partir del dfa primero del perfodo
natural de tiempo siguiente sena lado en los epigrafes de las tarifas. La no presenra 
ci6n de la baja determinara la obligacidn de co ntinuar abonando la lasa .

Cuando para la autorizaci6n de la utilizac ion privativa se util icen proced irnien
tos de Iicitaci6n publica . el importe de la tasa vendra determinado por el valor eco
nomico, de la proposicion sobre la que recaiga la concesion, autorizacion 0 adjudi
cacion

Articulo 5.- Normas de gestiti n

I . Las cantidades exigibles co n arreglo a las tarifas se liquidaran par cada apro
vechamient o solicitad o 0 realizad o y seran irreducibles par los periodos de tiempo
senalados en los respec tivos epig rafes.

2. Las person as a entidades interesadas en la concesion de aprovechamientos
regulados en esta ord enanza, deberan so licitar previame nte la correspondiente licen
cia.

Articulo 4.- Cuota Tributaria de la Tasa.

I . La cua ntfa de la tasa regu lada en esta orde nanza sera la tijada en las tarifas
contenidas en el apartado 3 siguiente .

2. No obstante 10 anterior. para las empresas explo tadoras de servicios de sumi 
nistros que afecte n a la generalida d 0 a una part e importante del vecindario, la cuan
tfa de la tasa regul ada en esta ordenanza consis tira, en todo caso, y sin excepc i6n
alguna, en el 1.5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturaci6 n que
obtengan anualmente en este termino mun icipal dichas empresas . Las Iiquidaciones
se practicar an al tinalizar cada trimestre natural.

La-cuantia de esta tasa que pudi era corresponder a Telef6nica de Espana. S.A .•
esta eng lobada en la co mpensaci6n en metalico de perio dicidad anual a que se retie
re e l apartado I del articulo 4° de la Ley 1511 987. de 30 de julio (Disposici 6n
Adicional Octava de la Ley 3911988.de 28 de diciernbre), en tanto no exista modi
ticaci6n legal al respecto.

La tasa regulada en esta Orden anza, exig ib le a las empresas explotadoras de ser 
vicios y suministros son co mpa tibles con el Impuesto sabre Construcciones ,
Instalac iones y obras yean otras tasas que tenga establecid as a pueda establecer e l
Ayuntamiento. por la prestaci6n de servicios a realizaci6n de actividades de cornpe
lencia Loc al. de las qu e las mencionadas empresas deban ser sujet os pasivos.

3. Las tarifas de la tasa seran las sig uien tes :

Tarifa :

Por cada tanque 0 dep6sito de combustible de
cualquier c lase, por m' de ca pacidad, al a ilo 2.500

Por cada transfo rmadar 0 distribuidor por m' de
capaci dad del hueco que ocupa. al ana 2.500

Vuelo

5. La tasa prevista en e l pun to 2 de l artfculo anterior debera ser satisfecha por
las emp resas prestadoras de servicios de suministros que afecten a la genera lidad del
vecind ario tanto cuando sea n propietarias de la red que materi almente oc upa el
subsuelo, suelo 0 vuelo de las vias piibli cas municipa les , como en el supues to que
utilicen redes que perten ecen a un lercero .

6. Telefonica de Espana . S.A. presentara sus declar aciones ajus tadas a 10 que
preve la vigente Ley 1511 987. La declaracion de ingresos brutos comprendera la fac
turacion de Tel efonica de Espana S.A. y de sus empresas tilia les.

Art iculo 6.- Devengo.

I. La obligacion de pago de la tasa regulada en es ta ordena nza nace:

a) Tratandose de concesio nes de nuevas aprovechamientos de la vfa publi ca. en
e l moment o de so lici tar la corres pondien te Iicencia. Cua ndo se ha produci
do el usa privative a aprovecha miento especial sin solici tar licen cia, el
deveng o de la rasa tiene lugar en e l moment a del inicio de dicho apro vecha
miento .

b) Tratandose de concesio nes de aprovec hamientos ya autorizados y prorroga
dos , el dfa primero de cada uno de los periodos naturales de tiemp o senala
dos en la tarifa.

Art iculo 7.- Periodo Imposit ivo.

EI pago de la tasa se rea lizara:

a) Tratandose de conces iones de nuevas aprove chamientos , por ingreso directo
en la Tesoreria Mun icipal 0 dond e estableciese e l ayuntamiento. pero siem
pre antes de retirar la correspondi ente Iicen cia .

b) Tratandose de concesiones de aprovec hamiento ya autorizados y prorr ogados,
una vez inclu idos en los padrones 0 matrfcu las de esta rasa, por anos natu
rales. en las otici nas de Recaud aci6n Mun icip al. en las fech as que se deter
minan por la Corporacion.

c) Cuando se inicie la oc upacio n en el primer semestre, se abonani en con cepto
de rasa correspondiente a ese ejer cicio la cuota integra. Si el inicio de la ocu
pacidn tiene lugar en el segundo sernestre del eje rcicio se liquidani la mitad
de la cuota anual.

d) Si se cesa en la ocupac ion durant e e l primer semes tre del ejercicio procedera
la devolucion parcial de la cuota (la mitad). Si el cese tiene lugar en e l segun
do sernes tre, no proced era devolver cantidad alguna .

e) Cuando no se autorizara la utilizacion privat iva 0 aprovechamie nto es pecia l.
o e l mismo no resul tara posible por causas no imputables al suje to pasivo,
procedera la devolucion del imp orte satisfec ho.

Articulo 8.- Medias de pogo.

EI pago de las deud as podra efec tuarse a traves de alguno de los siguiente
medios:

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque a talon de cuenta corriente bancaria a de Caja de Ahorros.

c) Tra nsferencia bancaria a de Caja de Ahorros.

Los cheques 0 talo nes deberan reu nir ademas de los requisitos generales exigi
dos por la legislaci6n mercanlil:

a) Ser nom inatives a favor del Ayu ntamiento de Llanera par un importe igual a
la deud a que se satisface con ell os.

b) Conform es por la entidad bancari a de acue rdo can la normativa vigente en
materi a cambiaria y del cheque.

A rticulo 9.- Notificacion de las tasas.

I . La noti ficacion de la deuda tribut aria en supuestos de aprove chamientos sin
gulares se realizara al interesado ca n caracter previo a la prestacion del servicio.

2. En los supuestos de tasas por aprovec hamie ntos especiales continuados que
tienen canic ter periodico , se notificara personalmente al solicitan te e l alta en el regis
tro de contribuyentes . La rasa de ejercicios sucesivos se notificara co lectiva rnente,
medi an te la expos icio n publi ca del padron en e l lab Ion de anuncios del
Ayuntamie nto, par el perfodo que se public ara en el BOL ETIN OF IC IAL de l
Principado de Asturias.

3. AI amparo de 10 previsto en la Disposicion Transitor ia segun da de la Ley
25/ 1998. las tasas de caracter periodico reguladas en esta Orden anza que so n co nse
cuencia de la transformaci6 n de los anterio res precios piiblicos no estan suje tas al
requisito de notific acion individual. siem pre que el suje to pasivo de la rasa coincida
co n el obligado al pago del precio publ ico al que sustituye .

Articulo I D.-Infracciones y Sanciones.

Las infracciones y sa nciones en materi a tributari a se regi ran por 10 dispu esto en
la Ley General Tributaria, su norm ativa de desarroll o y demas di sposiciones co ncor
dante s.

Disposicion fina l.

La presen te Ordenanza, cuya red accion se e levo a definitiva en fecha 23 de

Cuota

PesetasBases

Suelo

Par cada aparato 0 rnaquina de venta autornatica de
exped ici6n de cualquier producto a basc ules de
peso a instalar en la vfa publica satisfaran al afio,
por cada m' 0 fracci6n 5.000

Por cada poste 0 palom illa de cualquier c lase,
al ano 0 fracci6n 400

Cajas de amarre, distribuci6n a regisrro 300

Dem as aprovechamientos con base. inclu so terrazas
y marquesinas par cada m' 0 fracci6 n al
mes a fracci6n 125

Subsuelo

Por cad a metro lineal de cable de bajatension,
al afio .3

Por cada metro lineal de cable de alta tension.
al ano 5

Par cada metro lineal de tuber ia.cualquiera que
sea su clase al a ilo .4

Par cada gnla utilizada en la constru ccion cuyo
brazo 0 pluma oc upe en un recorrido e l vuelo de la
via publica. al se mestre 0 fracci 6n 7.245

Por cada metro lineal de cab le aereo 0 Ifnea de alta
tensi6n que vuel e sa bre la via public a. al ana 0

fraccion de ailo 10

Epfgrafe

2

3

4

I I

10

8

5

6

9

7
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diciembre de mil novecientos noventa y ocho , una vez publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. regi ra a partir del I de enero de 1999 Yse man
tendra vigente hasta su modilicaci6n 0 derogaci6n exp resa.

Contra la aprobaci6n definitiva de las ordenanzas, podran los
interesados interponer recurso conte ncioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plaza de dos
meses contados desde el dfa siguiente a la publicaci6 n de los
acuerdos, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
artfculo 19 L.R.H.L Y 46 .1 de la Ley de la Jurisdicci6n
Contencioso-Administrativo.

En Llanera, a 23 de diciembre de I998.-EI Alcalde.
24.293.

_0-

Anuncio de adjudicaci6n de contrato de obras

EI limo . Ayuntamien to Pleno, en sesi6n celebrada el dfa 3 de
diciembre de 1998, adjudic6 la contrataci6n de las obras de
"Construcci6n de un Recinto para Exposici6n de Ganado en
Ables (Llanera)", 10que se hace publico a los efectos previstos en
el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Ptiblicas: .

J.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanera

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretarfa
Municipal.

c) Numero de expediente: 661/98.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrat~ de Obras.

b) Descripci6n del objeto: La ejecuci6n de las obras de cons
trucci6n de un recinto para exposici6n de ganado en Ables
(Llanera) .

c) Boletfn y fecha de publicaci6n del 'anuncio de Iicitaci6n:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias mimero
263 de fecha 13 de noviembre de 1998.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion: .

a) Tramitaci6n: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto .

c) Forma: Subasta .

4.- Presupuesto base de licitacion:

Cincuenta y cuatro millones setecientas ochenta y tres mil
doscientas noventa pesetas (54.783.290 pesetas), I.Y.A.
incluido .

5.-Adjudicacion:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.

b) Contratista: Construeciones Saica, S.L.

c) Nacionalidad: Espanola.

d) Importe de adjudicaci6n: Cincuenta y un millones euatro
cientas noventa y seis mil doscientas noventa y tres pesetas
(51.496 .293 pesetas), I.V.A. incluido.

En Llanera, a 18 de diciembre de I998 .-EI Alcalde.
24.238.

DE LLANE,S

Anuncios

Por don Manuel Gard a Cuadrado Garda, de Andrfn, se soli
cita lieencia para la apertura de un Aparthotel en la citada locali
dad y lugar de barrio La Baduga.

Conforme al Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas comunico a todo el mundo la
mencionada pretensi6n con el fin de que si 10 estiman oportuno
presente las alegaciones 0 reclamaciones, por escrito, en esta
Secretarfa, terminando dicho plaza diez dias contados a partir de
su publicaci6 n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Llanes, a 14 de dicie mbre de I998.-EI Alcalde.-24.239.

Por don Jose Valentm Guerra Dlaz, de La Borbolla , se solici
ta licencia para la construcci6n de una nave para estabu laci6n de
ganado vacuno lechero en la citada localidad.

Con forme al Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, pongo en conocimiento de todo
el publico en general la mencionada pretensi6n para que si
alguien 10 estima oportuno presente las alegaciones 0 reclarnacio
nes por escrit o, en esta Secretan a, terminando dicho plaza diez
dfas contados a partir de su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias .

En Llanes, a 10 de diciem bre de 1998.-E1 Alcalde .-23.883.

Edic tos

De conformidad a 10 dispuesto a los artfculos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Corruin (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se haee publi
ca notificaci6 n de la iniciaci6n de los expedientes sancionadores
que se indican, instruidos por el Negociado de Sanciones del
Excmo. Ayuntamie nto de Llanes, a las personas 0 entidades
denunciadas que a continuaci6 n se relacionan, ya que habiendose
intentado la notificaci6n en el ultimo domicilio conocido, esta no
se ha podido realizar.

Los correspo ndientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Policfa Local de este Ayuntamiento, ante la cual
les asiste el derecho a alegar por escrito 10que en su defensa esti
men convenien te, con aportaci6n 0 proposici6n de las pruebas
que estimen oportunas, dentro del plazo de quince dfas habiles,
eontados desde el siguiente al de la publieaei6 n del presente en el
BOLETIN OFICIAL del Princi pado de Asturias.

Transcurri do dic ho plazo sin que se halla hecho uso del dere
cho de formula r alegaciones y/o aportar 0 propo ner pruebas se
dictaran las oportunas resoluciones.

Exp, Denunciado D.N.1. Locali dad Fecha Plas . Precep . Art.

318/98 M' Amparo Nava Iglesias 10553032 CI Fernando Vela 2. Oviedo-Asturias 12-07-98 6.000 O.M.T. 53-1

320198 M' Amparo Nava Iglesias 10553032 CI Fernando Vela 2, Oviedo-Asturias 12-07-98 20.000 O.M.T. 53-1

345198 Jose Conde Merodio 10399 Chalet de La Condesa, Playa de Burro, Llanes-Asturias 04-08 -98 10.000 O.M.T. 39-2

357/98 Jose Ram6n L1edias Carrera 10627002 CI Emilio Tuya, 16-4 C. Gij6n-Asturias 31-07-98 10.000 O.M.T. 39-2

364/98 Alvarez y Tamargo, S.L. 833445503 CI Aureliano San Roman 40. Oviedo-Asturias 27-07-98 10.000 O.M.T. 39-2

425198 Isabel Lueso Sardo 26006 7 1 CI Tte. Coronel Tejeiro, 4_20 E, Oviedo-Asturias 05-09-98 10.000 O.M.T. 39-2

428/98 Ram6n Pelaez Santamaria 7169538 1 CI Marques de Canillejas 2, Llanes-Asturias 05-09-98 10.000 O.M.T. 39-2



31-XlI-98 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS l567I

Exp. Denunciado D.N.1. Localidad Fecha Ptas . Precep . Art.

438/98 Jose Diaz Vazqu ez 9389905 C/ La Podada, 21-1, Grado-Asturias 09-09-98 10.000 O.M .T. 39-2

445/98 Maria Jose Suarez Antuii a 9368257 C/ Santa Susana, 13-2, Ovie do-Asturias 08-08-98 10.000 O.M .T. 39-2

430/98 Luis Carlos Gutierrez Pinilla 10582300 C/ Plaza Primo de Rivera, 8- I, Oviedo-Astur ias 05-09-98 10.000 a .M.T. 39-2

Ruego a V.1. dicte las ordenes oportunas para la publicaci6n
del presente edicto en el BOLETI N OFICIAL del Principado de
Asturias, correspondiente para seguir el trarnite del citado
Expediente Sancionador.

En Llanes, a 4 de diciembre de 1998 .- EI Alcalde
Presidente.-23.342.

Habiendo side aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno de Llanes, con fecha 30 de octubre de 1998, la modifica
ci6n de los textos de las Ordenanzas Fiscales y Ordenanzas
Reguladoras de los Precios Piiblicos que a continuaci6n se reia
cionan para el ejercicio 1999, y habiendo estado expuesto al
publico durante un plaza de treinta dfas tal y como determ inan los
artfculos 17 y 18 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre
Reguladora de las Haciendas Locales, sin que se hubiera presen
tado reclamaci6n alguna contra aquella aprobaci6n inicial, queda
aprobado definitivamente, resultando redactados los textos de las
Ordenanzas con las modificaciones introducidas de la forma
seiialada a continuaci6n en el Anexo.

101 Tasa por expedici6n documentos administrativos.

102 Tasa por utilizaci6n del escudo municipal.

103 Tasa por servicio de extinci6n de incendios .

104 Tasa por de Cementerio Municipal.

105 Tasa por servicio gnia,

106 Tasa por licencias taxis.

107 Tasa por inspecci6n en abastecimientos.

108 Tasa por Iicencia apertura establecimientos.

109 Tasa por servicios especiales.

110 Tasa por Iicencias urbanfsticas.

III Tasa por basuras.

112 Tasa por alcantariIlado.

J 13 Tasa por quiosco s.

114 Tasa por saca de arena .

liS Tasa por apertura de zanjas.

I 16 Tasa por ocupaci6n terreno con obras.

I 17 Tasa por terrazas.

I 18 Tasa por puestos, casetas,

I 19 Tasa por ocupac. suelo, vuelo y subsuelo.

120 Tasa por vados .

121 Tasa por aprov. parcelas pub. para agricultura, etc.

122 Tasa por aprovechamientos forestales.

123 Tasa por vigilancia establecimientos.

124 Tasa por estacionamiento vigilado.

125 Tasa por suministro de agua.

126 Tasa por utilizaci6n instalaciones deport ivas.

127 Tasa por prestaci6n ayuda a domicilio.

301 Contribuciones Especiales.

401 l.mpuesto Bienes Inmuebles.

402 Impuesto Vehfculos Tracci6n Mecanica.

403 Impuesto construcciones Instalaciones y Obras.

404 Impuesto Incremento Valor Terrenos Nat. Urbana.

405 Impues to Actividades Econ6micas.

Lo que se hace publico a los efectos previstos en el artfculo
70.2 de la citada Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Regimen Local, con la publicaci6n del texto fntegro del
acuerdo de aprobaci6 n y de las Ord enanzas Fiscales y
Ordenanzas reguladora s de Precios Ptiblicos.

Contra el presente acuerdo, definitive en vfa administrativa,
puede interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

EI plaza para la interpo sici6n sera de dos meses contad os a
partir del dfa siguiente al de la publicaci6n del presente acuerdo
resolutorio.

La interposici6n del Recurso Contencioso-Administrativo
reque rira comunicaci6n previa al Organo que dicta el acto impug
nado.

En Llanes, a 21 de diciembre de 1998.- EI Alcalde.
24.154.

Anexo

Ordenanza Fiscal mimero 101
Tasa por expedici6n de d ocumentos adm inistrativos

Articulo / .- Fundament o y natu raleza.

En uso de las facultades concedidas por los artlculos 133.2 y 142 de la
Constirucion y por eI articulo 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abri l reguladora de las
Bases de Regimen Local, y de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 15 y 19
de la Ley 3911988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por expedici6n de documentos adrninistrativos, que
se regira por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 10 preven ido en
el artlcu lo 58 de la citada Ley 39/ 1988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

J.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad adrninistrativa desa
rrollada con motivo de la tramitacion, a instancia de pan e, de toda c1ase de docu
mentos que expida y de expediente s de que entienda la Administraci6n 0 las
Autoridades Municipales.

2.- A estos efectos, se entendera tramitada a instancia de parte cualquier docu
mentacion administrativa que haya sido provocada por el pan icular 0 redunde en su
beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

3.- No estara sujeta a esta Tasa la tramitacion de documentos y expedientes
necesarios para el cumplimiento de obligacio nes fiscales, asf como las consul ras tri
butarias, los expedientes de devolucion de ingresos indebidos, certificados de buena
conduc ta, y a expensas, residencia, empadronamiento, servicio militar, a efectos de
Seguridad Social, los recursos administrativos contra resoluciones municipales de
cualquier indole y los relativos a la presracion de servicios 0 realizaci6n de activida
des de competencia municipal y a la utilizacion de actividades de aprovechamiento
especial de bienes del dominio publico municipal. que este gravado por otra Tasa
municipal 0 por los que se exija un precio publico por este Ayuntamiento.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas ffsicas 0 jurfdicas y las entida
des a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten los
documentos 0 expedienres de que se Irate.

Articulo 4.- Responsables.

1.- Responderan solidaria mente de las obligacio nes tributarias del sujeto pasi- ·
vo las personas tTsicas0 juridicas a que se refieren los artfculos 38 .\ y 39 de la Ley
General Tributaria.

2.- Seran responsables subsidiarios los adrninistrado res de las sociedades y los
slndicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuesro y con el alcance que sefiala el articulo 40 de la Ley
General Tributaria.

Articulo 5.- Cuota tributa ria.

1.- La cuota tributaria se determinara por una cantidad fija, sefialada segun la
naturaleza de los documentos 0 expediente a trarnitar, de acuerdo con la Tarifa que
contiene el articulo siguiente,
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2.- La cuota de tarifa corresponde a la tramitaci6n completa, en cada instan
cia, de l documento 0 expediente de que se trate, desde su iniciaci6n hasta su resolu
cion final, incluida la certificacion y notificacion al interesado del acuerdo recafdo,

3.- Las cuotas resultantes por aplicacion de las anteriores rarifas se incremen
taran en un 50 por 100 cuando los interesados solicitasen con caracter de urgencia la
tramitacion de los expedientes que motivasen el devengo.

Articulo 6.- Tarifa.

La tarifa a que se refiere el articulo anterior se esrructura en los siguientes epl
grafes;

Eplgrafe primero.- Documentos relat ives a servicios de urbanismo.

1. Escritos promoviendo expedientes de decla-
racion de ruina de edificios 12.475 ptas.

2. Escritos promoviendo expediente de inclusion de fincas en
el Registro municipal de solares e inmuebles de edifica-
cion forzosa 12.475 ptas,

3. Por expedicion de Cedulas Urbanlsticas 15.575 ptas.

4. Por expedicion de copias de pianos, por cada
metro cuadrado de ejemplar .500 ptas.

5. Informe a instancia de parte sobre datos 0 caracterfsticas
tecnicas, constructivas 0 de cualquier otra clase, relativas a
la apertura de calles, redes de agua, alcantarillados , pavi
mentaci6n, alumbrados y, en general , cuantos inforrnes se
soliciten relacionados con instalaciones, obras 0 servicios
municipales .5.200 ptas,

6. Consultas de Catastro (hasta 5 fincas) 500 ptas.

7. Consultas de Catastro (por cada consulta de
linca, por encima de 5) 200 ptas.

8. Otro tipo de Certilicaciones Urbanisticas.
(certilicados de no infracci6n urbanlsticas.) 2.000 ptas,

Eplgrafe segundo.- Certilicaciones.

I. Por el bastanteo de poderes que hayan de
surtir efecto en las Olicinas Municipales 3.150 ptas,

2. Certilicaciones de todas clases relativas a docurnentos 0

acres del afio corriente 0 anterior, por cada folio .400 ptas.

3. Diligencia por cotejo de documentos 350 ptas,

4. Por cada fotocopia de documentos de cualquier clase, sin
perjuicio de 10 que corresponda por aplicaci6n de cual
quier otro ep lgrafe de esta tarifa devengara 25 ptas.

Si los documentos forman parte del archivo Hist6rico-
Artlstico, cada fotocopia devengara 500 ptas.

Eplgrafe tercero.- Documentos expedidos 0 extendidos por la Olicina Tecnica
Municipal.

1. Informe 0 Iiquidaci6n previa de plusvalla 1.500 ptas.

2. Avance de Iiquidaci6n de otros tributos 1.500 ptas.

Aniculo 7.- Bonificaciones de 10 cuota.

No se concedera bonilicaci6n alguna de los importes de las cuotas tributarias
senaladas en la tarifa de esta tasa.

Articulo 8.- Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligaci6n de contribuir cuando se presenta
la solicitud que inicie la tramilaci6n de los documentos y expedientes sujetos al tri
buto.

2.- En los casos a que se reliere el mlmero 2 del articulo 2°, el devengo se pro
duce cuando tenga lugar las circunstancias que promuevan la actuacion municipal de
olicio 0 cuando esta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su
benelicio.

Articulo 9.- Declaracidn e ingreso

1.- La Tasa se exigira en regimen de autoliquidaci6n, por el procedimiento del
sello municipal adherido al escrito de solicitud de la tramilaci6n del documento 0

expediente, 0 en este mismo si aquel escrito no existiera, 0 la solicitud no fuera
expresa.

2.- Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artlculo
66 de la Ley de Procedimiento Administrative, que no vengan debidamente reinte
grados, seran adrnitidos provisionalmente , pero no podran darseles curso sin que se
subsane Ia deliciencia, a cuyo lin se requerira al interesado para que, en el plazo de
diez dlas abone las cuotas correspondienles con el apercibimiento de que, transcu
rrido el plazo sin efectuarlo, se rendran los escritos por no presentados y sera archl
vada la solicilud.

. 3.- Las certificaciones 0 documentos que expida la Administraci6n Municipal
en virtud de olicio de j uzgados 0 Tribunales para toda clase de pleitos, no se entre
garan ni rernitlran sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota
tributaria.

Articulo JO.-/nfracciones .v sanciones

En todo 10 relativo a la calilicaci6n de infracciones tributarias, asl como en las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estara a 10 dispuesto en el
articulo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposicitinfinal.

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dfa de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicacion a partir
del dla I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modilicaci6n 0 dero
gaci6n expresa.

Ordenanza Fiscal mimero 102
Tasa por utilizaci6n del escudo del mun icipio

Articulo /.- Fundamento y naturaleza .

En uso de las facultades concedid as por los artlculos 133.2 y 142 de la
Constitucion y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Regimen Local, y de coaformidad con 10dispuesto en los artfculos 15 y 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre , reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento eslablece la Tasa por utilizacion del escudo del municipio, que se regi
ra por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 10 prevenido en el arti
culo 58 de la citada Ley 39/1988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

1.- Const ituye el hecho imponible de la Tasa la autorizaci6n para utilizar el
Escudo del Municipio en placas, rnarcas, nombre s 0 usos comercia les e industriales,
membretes, logotipos, etiquetas y otros distintivos analogos, con lines particulares y
a instancia de los interesados.

2.- No estara sujeta a Tasa la utilizaci6n del Escudo del Municipio que haya
sido impuesta con caracter obligatorio por este Ayuntamiento.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fisicas 0 jurld icas y las entida
des a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria titulares de la autori
zaci6n para el uso del Escudo del Municipio.

Articulo 4.- Responsables.

1.- Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi
vo las personas fisicas 0 juridicas a que se relie ren los artlculos 38.1 Y39 de la Ley
General Tribu taria.

2.- Seran responsables subsidiarios los admin istradores de las sociedades y los
sfndicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general , en los supuesto y con el aJeance que senala el articulo 40 de la Ley
General Tributaria.

Articulo 5.- Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributari a se determinar a por una cantidad lija, de caracter anual
e irreducible por la concesi6n, y sucesi6n en la titularidad, de la autorizacion del
Escudo con arreglo a la siguiente tari fa:

A Por la concesi6n de la autorizacion 15.500 ptas,

B Adernas, por la utilizaci6n del Escudo,
cada ano .15.500 ptas.

2.- Las referidas cuotas no seran objeto de modilicaci6n alguna.

Articulo 6.- Devengo.

1.- En los casas a que se reliere la letra A) del mlmero I del articulo anterior,
la Tasa se devenga y nace la obligaci6n de contribuir desde que este Ayuntamiento
autorice el uso del Escudo del Municipio .

2.- La cuota anual por utilizaci6n del Escudo se devengara inicialmente el
mismo dla desde el que se entienda autorizada aquella, y, posteriormen te, el primer
dia de cada aao ,

Articulo 7.- Declaracitin.

1.- La autorizaci6n para utilizar el Escudo del Municip io se otorgara a instan
cia de parte y, una vez concedida, se entendera tacita y anualmente prorrogada en
tanto su titular no renuncie expresamente a aque lla.

2.- La concesi6n de la autorizaci6n de uso del Escudo del Municipio se enten
dera otorgada a la persona 0 entidad que la haya solicitado, por 10 que quienes les
sucedan deberan .obrener nuevamente la autorizaci6 n y pagar las cuotas correspon
dientes por esta Tasa.

Articulo 8.- Ingreso de 10 Tasa.

1.- Cuando se apruebe la concesi6n 0 sucesi6n de la autorizaci6n, el pago de
la cuota se efectuara previa Iiquidaci6n directa que incluira la senalada en el articu
lo 5. I.A) Y la cuota anual del ejercicio en que tiene lugar la referida concesi6n 0
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sucesi6n ( articulo 5. I. B) y que sen! debidamente notiticada para que se proceda a
su ingreso en los plazas seilalados en el Reglamento General de Recaudaci6n.

. 2.- En los anos que siguen al de la concesi6n 0 sucesi6n de la autorizaci6n, la
cuora seilalada en el articulo 5. I.B) se ingresanl por recibo en los plazos propios de
recaudaci6n de esta c1asede Iiquidaciones.

Art iculo 9.-lnfracciones y sanc iones.

En todo 10 relativo a la caliticaci6n de infracciones tributarias, asf como en las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estara a 10 dispuesto en el
articulo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria,

Disposicitin f inal.

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dla de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n a partir
del dla I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su moditicaci6n 0 dero
gaci6n expresa.

Ordenanza Fiscal numero 103
Tasa por prestaci6n de los servicios de prevenci6n y extinci6n de incendios, de
prevenci6n de ruinas, de comunicaciones, derr ibos, salvamento, suministro de

agua en vehlculos munic ipales y otros analogos

Articulo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artlculos 133.2 Y 142 de la
Constituci6n y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Regimen Local, y de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 15Y 19
de la Ley 39/ 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por prestaci6n de los servicios de prevenci6n y
extinci6n de incendios, de prevenci6n de ruinas, de construcciones, derribos, salva
mento y otros aniilogos, que se regira por la presente ordenanza Fiscal, cuyas nor
mas atienden a 10prevenido en el articulo 58 de la citada Ley 3911 988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestaci6n de los siguientes
servicios:

a) La intervenci6n de las brigadas de bomberos en los casos de prevenci6n y
extinci6n de incendios 0 alarmas de los mismos, tanto a requerimiento de
particulares interesados, como cuando la intervenci6n se realice de oticio,
por razones de seguridad publica.

b) La intervenci6n de las brigadas de bomberos en los casos de prevenci6n de
ruinas y derribos 0 demoliciones parciales de editicios 0 instalaciones, tanto
a requerimiento de interesados como de oticio por razones de seguridad
publica.

e) La realizaci6n por este servicio municipal de trabajos de salvamento de per
sonal 0 cosas.

d) La ejecuci6n subsidiaria, par el Servicio Municipal de Extinci6n de
Incendios, de obras y trabajos en ejecuci6n de aeuerdos 0 resoluciones
municipales incumplidas por los particulares. '

e) La ejecuci6n por el propio Servicio de cualquier actividad, obra 0 trabajo a
solicitud de parte interesada.

f) Suministro, a instancia de pane, de agua en vehiculos municipales.

2.- No esrara sujeto a esta Tasa el servicio de prevenci6n general de incendios .
ni los servicios que se presten en beneticio de generalidad 0 de una parte considera
ble de la poblaci6n del Municipio 0 en casos de calamidad 0 catastrofe publica ofi
cialmente declarada.

Articulo 3.- Suje to pasi vo.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fisicas 0 jurfdicas y las
entidades a que se retiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten el
servicio correspondiente, los usuarios de las tincas sinies tradas que hayan side obje
to de la prestaci6n del servicio, entendiendo por tales, segun los casos, los propieta
rios, usuarios, inquilinos y arrendatarios de dichas tincas.

2.- Cuando se trate de la prestaci6n de servicios de salvamento y otros analo
gos, sera sujeto pasivo contribuyente la persona ffsica 0 jurfdica y la entidad del arti
culo 33 de la Ley General Tributaria que los haya solicitado 0 en cuyo interes redun
de.

3.- Tendra la condici6n de sustituto del contribuyente, en el caso de prestaci6n
del servicio de extinci6n de incendios, la Entidad 0 sociedad aseguradora del riesgo.

A rticulo 4.- Responsables.

1.-Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi
vo las personas lisicas 0 jurfdicas a que se retieren los artlculos 38.I Y39 de la Ley
General Tributaria.

2.- Seran responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
sfndicos, interventores 0 Iiquidadores de quiebras, concursos. sociedades y entidades
en general, en los supuesto y con el alcance que senala el articulo 40 de la Ley
General Tributaria.

• Art iculo 5.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria se determinara en funci6n del numero de efectivos,
tanto personales como materiales que se empleen en la prestaci6n del servicio, el
tiempo invertido en este, y el recorrido efectuado por los vehlculos que acnien.

2.- a tal efecto se aplicara la siguiente tarifa:

Eplgrafe primero. Personal:

A Por cada bombero, por cada hora 0 fracci6n 2.1DO ptas.

B Por cada conductor. por cada hora 0 fracci6n .3.150 pras,

C Por cada aparejador, por cada hora 0 fracci6n , ;3.675 ptas.

D. Por cada arquitecto , por cada hora 0 fracci6n 5.2DO ptas.

Epfgrafe segundo. Material:

A Por cada vehlculo, por cada hora 0 fracci6n 5.2DO ptas,

B Por cada autobomba, por cada hora 0 fracci6n 9.3DO ptas,

C Por cada auto-tanque, por cada hora 0 fracci6n 9.3DO ptas,

D Por cada autoescala, por cada hora 0 fracci6n 15.5DO ptas,

Eplgrafe tercero. Desplazamiento.

Por cada vehfculo que actue y por cada kilometro de reco-
rrido, compurandose ida y vuelta 35 ptas ,

3.- La cuota tributaria total sera la suma de las correspondientes a los tres epl-
grafes de la tarifa.

Art iculo 6.- Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligaci6n de conrribuir cuando salga del par
que la dotaci6n correspondiente, momento en que se inicia, a todos los efectos, la
petici6n del servicio.

Articu lo 7.- Liquidacitin e ingreso.

De acuerdo con los datos que cenifique el parque de bomberos, los servicios tri
butarios de este Ayuntamiento practicaran la Iiquidaci6n que corresponda, que sera
notificada para ingreso directo en la forma y plazos seilalados por el Reglamento
General de Recaudaci6n.

Articulo 8.- Infracciones y sanciones.

En todo 10relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias, asi como en las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estara a 10 dispuesto en el
articulo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposicion adiciona /.

1.- La prestaci6n de los servicios a que se retiere la presente Ordenanza, fuera
del termino municipal. solo se lIevara a cabo previa solicitud expresa del Alcalde
Presidente de aquella Corporaci6n.

2.- En este caso, sera sujeto pasivo contribuyente, en su calidad de beneficia
rio del servicio prestado y solicitante del misrno, el Ayuntamiento en cuesti6n.

Disposicionfinal.

La presente Ordenanza Fiscal. entrara en vigor el mismo dfa de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y ser~ de aplicaci6n a partir
del dla I de enero de 1999. permaneciendo en vigor hasta su moditicaci6n 0 dero
gaci6n expresa.

Ordenanza Fiscal num ero 104
Tasa de Cementerio Municipal

Articulo /.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los articulos 133.2 y 142 de la
Constituci6n y por el articulo 106 de la Ley 711 985, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Regimen Local, y de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 15Y 19
de la Ley 3911 988, de 28 de dicie mbre, reguladora de las Haciendas Locales. esre
Ayuntamiento establece la Tasa de Cementerio Municipal que se regira por la pre
sente ordenanza Fiscal. cuyas normas atienden a 10 prevenido en el articulo 58 de la
citada Ley 39/1988.

Articulo 2.- Hecho imponib/e.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestacion de los servicios del
Cementerio Municipal. tales como: Ocupaci6n temporal 0 perpetua de terrenos con
panteones, sepulturas y nichos; enterramientos; exhumaci6n y traslado de cadaveres;
licencias para obras en los Cementerios Municipales, y cualesquiera otros que, de
conformidad con 10prevenido en el Reglamento de Policfa Sanitaria mortuoria sean
procedentes 0 se autoricen a instancia de parte.

Articulo 3.- Sujeto pasi vo.

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesi6n de la autori
zaci6n 0 de la prestaci6n del servicio y, en su caso, los titulares de la autorizaci6n
concedida.
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Articulo 4.- Responsables.

1.- Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujero pasi
vo las personas fisicas 0 juridicas a que se retieren los artfculos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria,

2.- Seran responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
sfndicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuesto y con el alcance que senala el articulo 40 de la Ley
General Tributaria,

Articulo 5.- Cuota tributaria.

1.- La cuora tributaria se de terminara por aplicaci6n de las siguientes tarifas :

Tarifa I'. Conslrucci6n de sepulluras y panteones:

A Por m' de terrene para la construccion de panteones .36.400 ptas.

B Por cada sepullura de I' clase 34.500 ptas,

C Por cada sepullura de 2' clase 22.400 ptas,

D Por cada sepullura de 3' clase 19.300 ptas,

Tarifa 2'. Ocupaci6n de terrenos con caracter lemporal:

A Por cada sepullura 0 nicho ocupado 6.700 plas.

Las tasas seilaladas en esta tarifa se liquidaran por el periodo de 5 silos 0 frac
cion de este periodo en que la sepullura 0 el nicho esten ocupados.

La prirnera Iiquidaci6n y cobro se producira al autorizarse la ocupaci6n de la
sepullura 0 nicho.

B Por cada nicho construido 112.000 ptas.

Tarifa 3' . Enterramientos, exhumaciones y traslados de cadaveres:

a) Por cada enterramiento de cadaveres:

I En panteones 9.400 ptas.

2 En sepulluras 8.300 ptas.

3 En nichos .3.700 ptas,

4 En tierra 1.425 ptas.

b) Por exhumaci6n y traslado de restos de cadaveres dentro
del mismo cementerio para inhumar en sepulluras y
nichos 5.900 ptas,

c) Por exhumaci6n y traslado de resto de cadaveres dentro
del mismo cernenterio para inhumar en panteones 1.325ptas.

d) Por cada exhumaci6n y Iraslado de restos de cadaveres a
otros cementerios 6.725 ptas.

e) Colocaci6n de lapida .3.150 ptas.

Articulo 6.- Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligaci6n de contribuir cuando se inicie la
prestacion de los servicios sujetos a gravamen, entendiendose, a estos efectos, que
dicha iniciaci6n se produce con la solicitud de aquelJos.

Articulo 7.'- Declaracion, Liquidacione lngreso.

1.- Los sujetos pasivos solicitaran la prestacion de los servicios de que se Irate.

La solicitud de permiso para construcci6n de mausoleos y panteones ira acom-
pailada del correspondiente proyeclo y memoria, autorizados por facullativo com
petente.

2.- Cada servicio sera objeto de liquidaci6n individual y aUl6noma, que sera
notiticada, una vez que haya sido preslado dicho servicio. para su ingreso direclo en
las Arcas Municipales en la forma y plazos seilalados en el Reglamento General de
Recaudaci6n.

Aniculo 10.- Infraceionesy sanciones:

En lod" 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias, asi como en las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se eslara a 10 dispueslo en el
articulo77 y siguientes de la Ley GeneralTributaria.

Di.'posieionfinal.

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n a parlir
del dia I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su moditicaci6n 0 dero
gaci6n expresa.

Ordenanza Fiscal numero 105
Ordenanza para la exacci6n de la tasa por la prestaci6n del servicio de

retirada de la via publica de vehiculos, asi como por el deposito de los mismos

Fundamenlo y Naturaleza Juridica

En uso de las facullades concedidas por los articulos 133.2 yl42 de la
Constituci6n y por el an iculo 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales y de conformidad con los aniculos 105 y 106 de la Ley

711 985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local, articulo 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 trafico, circulaci6n de vehiculos a motor
y circulaci6n vial, establece las tasa por prestacion de servicios de retirada de vehl
culos de la via publica. asf como el dep osito de los mismos.

Articulo 1.- Naturaletu. Objeto y Fundamento.

1.- Este tribute tiene la naturaleza de tasa que viene determinada por la pres
tacion del servicio de retirada de la via publica de vehiculos, asf como la presracion
del servicio de deposito de tales vehiculos. La recepci6n 0 la motivaci6n directa 0
indirecta por pane de los particulares se declara imperativa 0 de caracter ohligatorio
para los mismos por razones de seguridad que exige el trafico urbano.

2.- Con el fundamento expresado constituye el objeto de esta rasa reintegrar
se del costo del servicio que, con caracter obligatorio para los particulares, el
Ayunt am iento habra de prest ar para garantizar la seguridad del trafico en las condi
ciones establecidas en el C6digo de la Circulaci6n, Ordenanzas de Policfa 0 Bandos
de la Alcaldia.

Articulo 2.- Hecho imponible y obligacion de contribuir.

1.- Constituye el hecho imponible la Tasa can el caracter obligatorio que
queda establecido, las situaciones que de conformidad con 10que establecen los artl
culo 71 y 3.g del Real Decreto Legislative 33911 990, de dos de marzo, Ordenanzas
de Policia y Bando de la Alcaldia, quedan tipificadas como dererminante de la nece
sidad de retirar de la via publica toda clase de vehiculos que perturben gravernente
la circulaci6n.

2.- Correlativamente, estimada la necesidad de retirar de la vla publica los
vehiculos que entorpezcan 0 perturben la circulaci6n a pongan en peligro la seguri
dad de la misma, que constituye la del hecho imponible, la obligaci6n de contribuir
nace con la realizaci6n de aquelJa actividad de retirada y deposito de los vehiculos
causantes dcl hecho, incluso en la pane correspondiente a la iniciaci6n de dicha actio
vidad,

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

1.- Estaran obligados al pago de esta rasa el conductor del vehfculo y subsi
diariarnente al titular del mismo, salvo en los casos de utiJizaci6n i1egitima.

Articulo 4.- Base de gravamen.

1.- La base de gravamen por esta tasa viene determinada por el COSIO real del
servicio que se presta en las condiciones establecidas, tanto en la retirada como en
el deposito de los vehiculos afectados, base de gravamen que, a su vez, constituira la
tarifa aplicable en cada caso y cada vehfculo.

Articulo 5.- Tarija de cuotas.

1.- La tarifa de cuotas, de conformidad can 10 que se establece en el articulo
anterior, est" constiruida por el COSiO real del servicio de retirada y deposito 0 cus
todia de los vehfculos, y se ha calculado a la vista de la informaci6n obtenida de las
empresas privadas dedicadas al servicio de gnias, arrastre de vehiculos utilizados,
etc., asf como en cuanto al costo del servicio de deposito y custodia en los alrnace
nes a parques municipales correspondientes: estas cuotas quedan establecidos con-
forme a la siguiente tabla: .

I. Por la retirada de.cada rnotocicleta 2.000 ptas,

2. Por la retirada de motocarros y demas
vehiculos de caracterfsticas analogas 3.000 ptas.

3. 'Por la retirada de autornoviles de turismo, camionetas, fur-
gonetas, furgones y demas vehiculos de caractedslicas
analogas, con lonelaje hasta 2.000 Kg. . 10.500 plas.

4. Por la relirada de camiones, tractores, remolques, camio
netas, furgonelas y dema. vehiculos de caracteristicas ana
logas can lDnelaje superior a 2.000 kg. y que no exceda de
5.000 .16.500 ptas.

5. Cuando el lonelaje del vehiculo relirado
exceda de 5.000 Kg 19.000 ptas.

6. Par d,a en que permanezcan depositados en el lugar seila·
lado al efecto los vehicu!os citados en epigrafes anteriores,
numeros I y 2 : .500 ptas.

7. Par ida de permanencia en dicho deposito de
vehiculos seilalado en el epigrafe numero 3 ., 1.000 ptas.

8. por ida de permanencia en el deposilo de cada vehiculo de
los comprendidos en los epigrafes 4 y 5 1.000 ptas.

9. Los vehiculos en suspensi6n, segun categoria, devengaran
el 50% de la lasa, aquellos, a quienes pertenece. . 10.

10. Cuando el servicio se contrate con medios ajenos a los pro
pios del Ayuntamiento, la cuota se tija en funci6n al coste
real que se origine al Ayuntamiento par contrataci6n de
gruas. etc., incluyendo adema. el valor de las retribuciones
del personal municipal que actue en·misiones auxiliares 0
complementarias.
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Articulo 6.- Normus de administracion y recuudacion.

1.- La liquid aci6n y recau daci6n de las cuotas qu e se devenguen por esta rasa
se realizaran por lajefatura de la Policia Municipal, yel pago de la mism a sera req ui
sito indispe nsable para que en e l conductor 0 titular de l vehlculo pueda retirarlo del
depos ito municipal.

2.- La cuota que se Iiquide en virtud de esta Ordenanza se referira al peri odo
de un mes, a que se refiere e l art iculo 4 y 6 de la orden de 14 de febrero de 1974 (
B.O.E. del 25), sin perjuicio de 10 dispuesto en el nume ro anterior e n que para reti
rar e l vehlculo habra de satisface r el importe de la rasa deveng ada . Los debitos pen
dientes de pago, en arrnonfa co n 10 que expone el articu lo 6 de la orden citada, una
vez transc urrido e l plazo co ncedido para el pago de la cuota , que dara n sometidos al
proced imiento de apremio .

Articulo 7.

1.- La funci6n liquidador a y recau dadora atr ibuida a la jefarura de la Policia
Municipal con el fin de consegu ir la maxima agi lidad en la actuaci6 n administra tiva
que fac iliten aJ parti cular afec tado la norma lizaci 6n de su conducta con traria al inte
res gene ral en materia de circulaci6n de trafico, se lIevara a cabo bajo la depend en
cia inme diata de la Administraci6n de Rent as y Exacc iones y Tesorerla . Para ell o,
mensualmente, la jefatur a de la Pol icla Municipal, enviara debidarnente relaciona
dos, los eje mplares de la Iiquidaci6n denominados .. co ntrol de ingreso .. cuyas rela
ciones una vez interve nidas por e l intervento r produciran e l ingreso correspondiente
y su aplicaci6 n presupu estaria.

2.- Las cantidades que la Jefatura de la Policia Muni cipal vaya recaudando por
esta rasa se ingresaran a nomb re del Excmo. Ayuntami ento en la cuenta que sefiale
el Tesorero en la Caja 0 Banco en el cual el Ayuntam iento mantenga cuenta de dep6
sito de fondos.

3.- Las Iiquidaciones debidamente notific adas, una vez transcurrido el plazo
voluntaria para su ingreso sin haberl o efect uado quedaran sornetid as el procedi
rniento de apremio ; para e llo el jefe de la Policia Muni cipal enviara a la Intervenci6n
Municipal todas las liquidaciones con sus respectivos talones del cargo y notifica
ciones para iniciar el proced imiento ejecut ivo de aprem io.

Disposicion fi nal.

La presente Ord ena nza Fisea l, entr ara en vigor e l mismo dfa de su publicaci6n
en el BOLETIN O FICIAL de l Principado de Asturias y sera de aplicaci6n a part ir
del dia I de enero de 1999, perrna neciendo en vigo r has ta su modificaci6n 0 dero
gaci6n expresa .

Ord en anza Fiscal niim ero 106
Tasa por Iicencias de autotaxis y dern as vehlculos de alquiler

Articulo 1.- Fundamento y naturulezu.

En usa de las facult ades conced idas por los arti culos 133.2 Y 142 de la
Constituci6n y por el artic ulo 106 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril reguladora de las
Bases de Regimen Local, y de conforrnidad con 10 dispuesto en los artfculos 15 y 19
de la Ley 39/1988 . de 28 de diciembre , reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento es tablece la Tasa por licen cia de Auto taxis y demas veh lculos de
alquile r que se regir a por la pre sente ordenanza Fiscal, cuyns normas atienden a 10
preven ido en el articu lo 58 de la citada Ley 39/1988 .

Articulo 2.- Hecho imponi ble.

1.- Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestacion de los servic ios y
la realizaci6n de las actividades que, en relaci6n con las licencias de Autotaxis y
dernas vehlculos de alquiler a que se refiere el Reglament o aprobado por e l Real
Decret o 763/197 9 , de 16 de marzo , se senala n a continuaci6n:

A) Expedici6n de licencias municipales que facullen para la prestaci6n del ser·
vid o.

B) Autorizaci6n de sustiluci 6n de vehlc ulos.

C) Traspa so de Iicencias .

Aniculo 3.- Sujeto pasivo.

Estan obligados al pago de las tasas las personas 0 entidades a cuyo favor se rea
licen las prestaciones objeto de es ta tasa.

Aniculo 4.- Responsables.

1.- Respond eran solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi
vo las perso nas ffsica s 0 j urldicas a que se refier en los artlcu los 38. 1 Y39 de la Ley
General Tributaria .

2.- Seran responsable s subsidia rios los adminislradores de las sociedades y los
slndicos, interventores 0 Iiquid adores de quieb ras. concursos, socie dades y ent idades
en genera l, en los supueslo y con el alcance que senala el artic ulo 40 de la Ley
General Tributaria.

Aniculo 5.- Cuo/a trihutaria.

1.- La CUOla lribu taria se delerrnin ara por una cantidad fij a, sen alada segiin la
natural eza del servicio 0 activid ad, de acuerdo con la siguiente Tarifa :

Concesi6n y expe dici6 n de licencias para la prestaci6n del
servicio:

a) A favor de conductor asa laria do 36.500 ptas,

b) Rest antes casos 67.500 ptas,

2 Por cada autorizaci 6n para susti tuci6 n de
vehicu los 2.050 ptas.

Por cada concesi6n de trasp aso de licencia se devengara la
rnisma cuota que e l eplgra fe I apa rtado b) 77 .500 ptas .

Articulo 6.- Adminis tracion y cobranza.

1.- Las cuotas se devengaran en el mismo acto en que se concedan las licen
cias y no sera n entregadas es tas sin e l previo pago de los derechos correspo ndientes.
Las cuotas no podran ser ni reducidas ni fraccionadas en ningiin caso .

2.- EI pago de dicha tasa se efectuara mediante recib o 0 bien por ingreso direc 
to en la Caj a Muni cipal. de acuerdo con la Iiquid aci6n que previamente practicara la
Ayuntamiento de Ren tas y Exacciones .

3.- Las cuotas Iiquidas y no sa tisfechas a su deb ido tiempo se haran efecti vas
por la via de apremio.

Articulo 7.- Exenciones y bonificaciones.

No se concedera exenci6n 0 bonificaci6n alguna en el pago de la Tas a.

Articulo 8.- lnfracciones ysanciones.

En todo 10 relative a ta calificaci6n de infracciones tributarias, asl co mo en las
sanciones que a las mismas correspo ndan en cada caso , se es tara a 10 dispuesto en el
artic ulo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposicion final.

La presente Ordenan za Fiscal, entrara en vigor el mismo dia de su pub licaci6n
en el BOL ETIN OA CIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6 n a partir
del dla I de enero de 1999, perrna neciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero
gaci6n expresa.

Ordenanza Fiscal niimero 107
Tasa por serv icios de inspecci6n en materia de abastos, incluida la

autorizaci6n de medios de pesar y medir

Articulo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facu ltades concedidas por los artlc ulos 133.2 Y 142 de la
Constitucion y por el articulo 106 de la Ley 7/1 985, de 2 de abri l regulad ora de las
Bases de Regimen Loca l•.y de confo rrnidad con 10 dispuesto en los artfcu los 15 y 19
de la Ley 3911988. de 28 de diciembre, regul adora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por serv icios de inspeccion en materia de abastos
inc luida la autorizaci6 n de medi os de pesa r y med ir, que se regira por la presente
ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 10 preve nido en el art iculo 58 de la cita
da Ley 3911988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hech o imponible de 18Tasa la prestaci 6n del servicio de inspec
ci6n en materia de abas tos y la autor izaci6n de medios de pesar y medir de propie
dad mun icip al.

Articulo 3.- Suj eto pasivo.

Son suje tos pasivos contribuye ntes de la Tasa las person as ffsicas 0 jurldicas y
las entidades a que se refiere el artic ulo 33 de la Ley Gener al Tributaria que provo
que la prestaci6n del serv icio en el ac to de la utili zaci6n.

An iculo 4.- Respoosahles.

1.- Responderan so lidaria mente de las obligacio nes tribut arias del sujelo pasi
vo las personas ffsicas 0 jurldicas a que se refieren los art icu los 38.1 y 39 de la Ley
General Tribul aria.

2.- Se~n respon sables subsidi arios los admi nistradores de las sociedades y los
slndicos, interventores 0 liquidadores de quiebr as, concu rsos: socied ades yentidades
en genera l. en los supu esto .y con el aJcance que seilala el art iculo 40 de la Ley
General Tri bularia . . •

Articulo 5.- Cuota tributaria.

Prestaci6n de los se rvicio mun icipal es de inspecci6n, por
el primer periodo de hasta 2 hor as 0 por cada hora 0 frac
ci6n posteriores:

a) Un tecnico ( ml nimo 2 horas) por cada
hora 2 .150 ptas.

b) Un operario, guardia 0 funcionario
(mlnimo 2 horas), por cada hora 1.600 ptas.

2 Servicio de almot acenia . repeso y medici6n :

Por cad a pesad a 6 ptas.

An iculo 6.- Exenciones y honificaciones.

. No se concedera exenci6n ni bonificac i6n alg una a la exacci6n de esta Tasa.
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Articulo 7.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligacion de contribuir por la prestacion del ser
vicio de inspeccion y por la utilizacion de medios de pesar y medir propiedad del
Ayunt amient o.

Articulo 8.- Declaratio n e ingreso.

1.- Los sujetos pasivos interesados en que se les preste el servicio 10 solicita
ran mediante escrito dirigido a la Alcaldia,

2.- Una vez prestado el servicio, se practicara la liquidacion que proceda, noti
ficandola para su ingreso directo en la forma y plazos que senale el Reglamento
General de Recaudacion,

Disposicitinfinal.

La presente Ordenanza Fiscal, entranl en vigor el mismo dfa de su publicacion
en el BOLETIN OFlCIAL del Principado de Asturias y sera de aplicacion a partir
del dla I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hast a su modificacion 0 dera
gacion expresa.

Ordenanza Fiscal nurnero 108
Tasa por otorgamlento de Iicencia de apertura de eslablecimienlos

Articulo 1.- Fundamento )' naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los articulos 133.2 Y 144 de la
Constitucion y por el articulo 105 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Regimen Local, y de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 15 Y19
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 regira por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 10prevenido en
el artfc ulo 58 de la citada Ley 39/1988.

Articulo 2.- Hecho impnnible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto
tecnica como administrativa, lendente a unificar si los establecimientos industria
les y mercantiles reunen las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y
cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos
municipales 0 generales para su normal funcionamiento, como presupuesto nece
sario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la Iicencia de aper
tura a que se refiere el artIculo 22 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales.

2.- A tal efecto, tendra la consideracion de apertura:

a) La instalacion por vez primera del establecirniento para dar comienzo de acti
vidades.

b) La variacion 0 ampliacion de la actividad desarrolJada en el establecimiento,
aunque continue el mismo titular.

c) La ampliacicn del establecimiento y cualquier alteracion que se lIeve a cabo
en este y que afecte a las condiciones senaladas en el numero I de este artf
culo, exigiendo nueva verificacion de las mismas.

d) EI traslado de la actividad, independientemente de que de ello suponga varia
cion de la misma 0 en su superficie, a nuevo establecimiento, con caracter
permanente 0 transitorio (cuando supere 2 anos).

e) EI traspaso de la titularidad del establecimiento.

3.- Se entender a por es tab lecirniento industrial 0 mercantil toda edificaci on
habitable, este 0 no abierta al publico, que no se destine exclusivamente a vivienda,
y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesana, de la
construccion, comercial 0 de servicios que este sujeta al impuesto sobre acti
vidades Econornicas.

b) Aun sin desarrollarse aquellas actividades, sirvan de auxilio 0 complemento
para las mismas, 0 tengan relacion con elias de forma que les proporcionen
beneficios 0 aprovechamientos, como por ejemplo, sedes sociales, agencias,
delegaciones a. sucursales d1entidades juridicas, escritorios, oficinas, des
pachos 0 estudios,

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas ffsicas 0 jurfdicas y las entida
des a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Triburaria, titulares de la activi
dad que se pretende desarrollar 0 , en su caso, se desarrolle en cualquier estableci
miento industrial 0 comercia!.

Articulo 4.- Responsables.

1,- Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi
vo las personas tTsicas 0 jurldicas a que se refieren los artlculos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

2.- Seran responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
_ sfndicos, interventores 0 Iiquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades

en general, en los supuesto y con el aleance que sefiala el articulo 40 de la Ley
General Tributaria.

Articulo 5.- Cuota tributuria.

1.- Para la liquidacion de esta rasa, una vez otorgada la pertinente Iicencia por
el Ayunt am ient o. se tomara como.base la superficie del local objeto de la apertura.

Articulo 6.- Tarifa.

A) La instalacion por vez primera del establecimiento, para dar comienzo a la
actividad, devengara las siguientes tarifas:

Como cuota fija y hasta un minimo de 50 mI2
de local .32.300 ptas,

2 Se liquidara la tarifa anterior, los m/2 que excedan de los
comprendidos entre 51 y 100 m/2 a 530 ptas ,

3 Se liquidaran las tarifas anteriores mas los mI2 que exce-
dan comprendidos entre los 101 y 200 m/2 a .390 ptas.

4 Se liquidaran las tarifas anteriores mas los mI2 que exce-
dan comprendidos entre los 20 I y 500 m/2 a 265 ptas.

5 Se liquidaran las tarifas anteriores mas los
m/2 que excedan de 500 m/2 a 265 pras.

6 Bancos, banqueros, casas de banco y prestamos 0 financie
ras, aSIcomo lasCajas de Ahorros que seinstalen den-
tro del Municipio abonaran la siguiente cantidad 845.000 ptas.

7 Actividades de almacenamiento G.L.P. y
suministro de gas 25.750 pras,

8 Apertura de espectaculos arnbulantes 7.750 ptas.

9 Cafeterlas, bares, cervecerfas. disco-bares,
pubs, etc 270.000 ptas.

• Las cuotas determinadas anteriormente sufriran un recargo del 50% cuando la
Iicencia se haya tramitado y obtenido con sujecion al Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, reguladas por Decrero de 30 de noviem
brede 1961.

B) Ampliacion de la actividad continuando el mismo titular:

EI 25% de la cuota resultante de apJicar las tanfas contenidas en el apartado
A) de este articulo.

C) Ampliacion del establecimiento:

La tarifa serfa un porcentaje (dererminado a partir de la comparaci6n de la
superficie ampliada en relacion con la ya ex istenre) de la cuota result ante de
aplicar el susodicho apartado A)

D) Traslado de la actividad con caracter definitivo 0 provisional (siempre que la
ubicacion rebase 2 anos),

Si se trata de una activad Clasificada:

EI 100% de la cuota resultanre, para el nuevo establecimiento y/o actividad,
de aplicar las tarifas del apartado A).

Si se trata de una activad No Clasificada:

EI 10% de la cuota resultante, para el riuevo 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 artlculo,

F) Licencia de primera utilizacion, uso 0 funcionamiento de la actividad:

Abonarfan sobre el irnporte de la tasas devengada por licencia de apertura el
porcentaje del 20%.

Articulo 7.- Exenciones y bonificaciones.

No se concedera exencion ni bonificacion alguna en la exaccion de la tasa,

Articulo 8.- Devengn.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligaci6n de contribuir cuando sc inicic la
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos afectos, se entende
ra iniciada dicha actividad en la fecha de presentacion de la oportuna solicitud de I.
Iicencia de apertura, si el sujeto pasivo formula expresarnente esta.

2.- Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licen
cia, la Tasa se devengara cuando se inicie efeclivamente la actividad municipal con
ducente a determinar si el establecimiento reune 0 no las condiciones exigibles, con
independencia de la iniciacidn del expediente administrative que pueda instruirse
para autorizar la apertura del establecimiento 0 decretar su cierre, si no fuera autori
zable dicha apertura.

3.- La obligacion de contribuir, una vez nacida, no se vera afectada, en modo
alguno, por la denegaron de la Iicencia solicitada 0 por la concesion de esta, condi
cionada por la renuncia 0 desistirniento del solicitanre una vez concedida la Iicencia.

Articulo 9.- Declaracltin y caducidad.

1.- Las personas interesadas en la obtencion de una Iicencia de apertura, pre-
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sentara en el Ayuntamiento la oponuna solicitud con especificaci6n de la actividad
o describinln sus caracteristicas y emplazamiento y, en general, la citada solicitud
comprendera toda la informacion necesaria para la exacta aplicacion de la exacci6n.

2.- Si despues de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase 0

ampliase la actividad 0 condiciones proyectadas por tal establecimiento 0 bien se
ampliase el local inicialmente previsto, esras modificaciones habran de ponerse en
conocimientode la Administraci6n municipal con el mismo detalle y alcance que se
exigen en la declaraci6n prevista en el numero anterior.

3.-Se consideran caducadas las Iicencias si despues de concedidas transcurren
mas de Ires meses sin haberse producido la apertura de los locales, 0 si, despues de
abiertos, se cerrasen nuevamente por un periodo superior a seis meses consecutivos.

4.- EI cambio de comercio 0 industria, sea en el mismo local 0 en otro distin
to, aun cuando el titular sea el mismo, se considerara como nuevamenteestablecido,
abonando en consecuencia, las cuotas que por traspaso 0 traslado correspondientes.

5.- EI recibo 0 justificante del pago de la tasa, sin el cual, la Iicencia no tendra
validez, habra de estar siempre en sitio visible de la actividad de que se trate a efec
tos de la inspecci6n correspondiente.

Articulo 10.- Liquida ciones e Ingreso.

Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resoluci6n municipal que
proceda sobre la Iicencia de apertura, se practicara la Iiquidaci6n correspondiente
por la Tasa, que sera notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las Areas
Municipales utilizando los medios de pago y los plazos que sefiala el Reglamento
General de Recaudaci6n.

Articulo 11.- lnfra cciones y Sunciones .

En todo 10 relativo a la caJificaci6n de infracciones tributarias, asi como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estara a 10dispuesto en
los aniculos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposicion final.

La presente Ordenanza Fiscal, entrard en vigor el mismo dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n a partir
del dia I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero
gaci6n expresa.

Ordenanza Fiscal mimero 109
Tasa por servicios especiales por espectaculos 0 transportes y otras actividades

Articulo 1.- Fundamento y natural ezu.

En usa de las facultades concedidas por los artlculos 133.2 y 142 de la
Constituci6n y por el aniculo 105 de la Ley 711985, de 2 de abril reguladora de las
Basesde Regimen Local, y de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 15y 19
de la Ley 3911 988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamienlo establece la Tasa por servicios especiales por espectaculos 0 trans
pones, que se regira por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 10
prevenidoen el artlculo 58 de la citada Ley 3911988, asf como otras actividades.

Articulo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho irnponible de la Tasa la prestacion de los siguientes
servicios especiales de competencia municipal a instancia de pane :

a) Vigilancia, proteccion, ordenaci6n y regulaci6n del trafico, estacionamiento
de vehiculos y cualesquiera otros que sean motivados por la celebracion de
espectaculos y esparcimientos piiblicos que por su naturaleza, por la agio
meraci6n de publico que los mismos provoquen 0 por la necesidades de
ordenar el acceso y salida de publico y vehiculos asl 10exigen.

b) Conducci6n, vigilancia y acompanamiento de transportes pesados, grandes
lranspones y caravanas a traves del casco Urbano.

c) Cualesquiera otros servicios especiales que sean motivados por otras activi
dades que exijan su prestaci6n.

2.- A estos efectos, se enrendera prestados a instancias de pane los referidos
servicios cuando estos hayan sido provocados por el particular 0 redunden en su
beneficio,aunque no haya mediado solicitud expresa.

Articulo 3.- Suj eto pasi vo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fisicas 0 juridicas y las entida
des a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria que sean:

a) Titulares, empresarios organizadores, en su caso, de los espeetaculos y espar
cimientos que motiven u obliguen a este Ayuntamiento a prestar los servi
cios especiales senalados en el articulo anterior.

b) Titulares de la empresa de los servicios de transporte y, de no estar los vehl
culos afectados a una actividad empresarial, los propietarios de los mismos,
y.

c) Peticionariosde los dernas servicios especiales y provocadores y beneficiarios
de los mismos aunque no 10 soliciten.

Artrculo 4.- Responsable s.

1.- Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi.

vo las personas fisicas 0 juridicas a que se refieren los articulos 38.1 y 39 de laLey
General Tributaria.

2.- Seran responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
sindicos, interventores 0 Iiquidadoresde quiebras, concursos, sociedades yentidades
en general, en los supuesto y con el alcance que senala el artfculo 40 de la Ley
General Tributaria.

Articulo 5.- Cuota Iributaria .

Las tarifas a aplicar seran las siguientes:

1.- Servicios Especiales

Por la prestacion de los servicios especiales objeto de esta Ordenanza, por el pri
mer periodo de hasta dos horas 0 fracci6n posteriores:

a) Un guarda, bombero u otros funcionarios 0

trabajadores, minima 2 horas, a raz6n de 1.950 ptaslhora.

b) Un vehiculo con chofer, minima 2 horas 7.200 ptaslhora.

c) Camiones de obra, minimo 2 horas 5.200 ptas/hora,

d) Servicios de paleadora, minima 2 horas 5.200 ptaslhora.

e) Camion de incendios 0 motobomba, mlnimo
2 horas 9.350 ptas/hora,

2. Reglas de aplicaei6n de las tarifas.

En aplicaci6n de la tarifa se observaran las siguientes reglas:

a) Las cuotas se incrementaran en un 50% cuando los servicios tengan lugar
entre las 20 y las 24 horas del dla, y en un 100% si se prestaren de las 0 a
las 8 horas de la manana, 0 fuese el dia inhabil a efectos laborales.

b) El tiernpo de prestaci6n efectiva de los servicios se cornputara tomando como
momento inicial el de salida de los efectivos de sus respectivos acuartela
mientos, y como final el de entrada en los mismos, una vez concluido el ser
vicio,

Articulo 6.- Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligaci6n de contribuir cuando se trate de los
servicios senalados en los aniculos 2°.1 a) y b), cuando se inicie su prestaci6n, enten
diendo a estos efectos que dicha iniciaci6n se produce con la solicitud de los mis
mos.

2.- En el supuesto de la concesi6n de autorizaci6n para realizar el transpone
escolar, la Tasa se devengara cuando se otorgue tal autorizacion,

3.- En el supuesto a que se refiere el articulo 2".2, el devengo de la Tasa tiene
lugar euando se inicie la prestaci6n efectiva del servicio.

Articulo 9.- Declara cion e ingreso.

1.- Los sujetos pasivos que se propongan celebrar espectaculos pl1blicos 0 los
que motiven la prestacion de servicios reguladosen esta ordenanza presentaran en el
Ayuntamientoel correspondiente escrito de solicitud.

2.- Cada autorizaci6n concedida 0 servicio prestado sera objeto de Iiquidaci6n
individualy aut6noma. Esta liquidaci6n sera notificada para ingreso directo, una vez
que haya sido prestadoel servicio 0 concedida la autorizacion, y su pago se efectuara
en los plazos que senala el Reglarnento General de Recaudaci6n.

Articulo IO.-lnfraccione s y sanc iones.

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias, 3ii como en las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estara a 10dispuesto en el
articulo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposicion final .

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dla de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n a partir
del dia 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero
gacionexpresa,

Ordenanza Fiscal numero 110
Tasa por Iicencias urbanisticas

Articulo 1.- Fundamento y naturule zu.

En usa de las facultades concedidas por los aniculos 133.2 y 142 de la
Ccnstitucion y por el artlculo 105 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Regimen Local, y de conformidad con 10dispuesto en los aniculos 15y 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por Iicencias urbanfsticas, que se regir:\ por la pre
sente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 10prevenido en el articulo 58 de la
citada Ley 3911988.

Articulo 2.- Hecho imponible .

Constituye el hecho imponible de la Tasa la municipal, tecnica y administrati
va, tendenle a verificar si los actos de edificacion y uso del suelo a que se refieren
los anfculos 242 y 244 del Real Decreto Legislativo de 1/92 de 26 de Junio y nor
mas concordantes, que hayan de reaJizarse en el termino municipal, se ajustan a las
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5.- La denegaci6n expresa de las licencing0 la declaraci6n formal de caduci
dad conforme a la normativa urbanfsrica no da derecho a su titular a obtener devo
luci6n alguna de la Tasa ingresada, salvo que la denegaci6n fuera por hecho impu
table a la Administraci6n Municipal.

6.- Los titulares de iicencia otorgadas en virtud de siJencio administrative,
antes de iniciar las obras 0 inslalaciones, deberan ingresar con caracter provisional,
.el importe de la tarifa correspondiente de esta Tasa.

Articulo 10.- Declaracion.

1.- Las personas interesadas en la obtenci6n de una Iicencia de obra presenta
ran, previamente, en el Registro Generalla oportuna solicitud, acompariandocertifi
cado visado por el colegio oticial respective, con especiticaci6n detaJlada de la natu
raleza de la obra y lugar de emplazamienlo, en la que se haga constar el importe esti
mado de la obra, mediciones y el destine de edificio.

2.- Cuando se trate de Iicencia para aquellos actos en que no sea exigible la
forrnulaci6n de proyecto suscrito por tecnico competente, a la solicitud se acompa
nara un presupuesjo de las obras a realizar, como un descripci6n detallada de la
superficie afectada, numero de departarnentos,materiales a emplear y, en general, de
las caracteristicas de la obra 0 acto cuyos datos penni tan comprobar el coste de
aquellos.

3.- Si despues de forrnulada la solicitud de licencia se moditicase 0 ampliase
el proyecto debera ponerse en conocimiento de la Administracion municipal acorn
panando el nuevo presupuesto 0 el reforrnado, y en su caso, pianos y memorias de la
moditicaci6n 0 ampliaci6n.

ArtIculo 11.- Liquidaci6n e Ingreso.

1.-Todas las Iiquidacionestendran caracter provisional hasta que, una vez ter
minadas las obras sean comprobadas por la Administraci6n municipal las efectiva-

Tarifa 8' .

En la colocaci6n de r6tulos y placas:

I . Por cada r6tulo 6.200 ptas.

2. Por cada placa de profesional 1.500 ptas.

Tarifa 9' .

I. Transmisi6n de titularidad del expediente de
la Iicencia de obras 0 editicaci6n . . . . . . . . . . . 10.400 ptas.

Articulo 7.- No Sujeci6n.

No estan sujetas a esta Tasa las obras por razones de mero ornaro y debido al
caracter marcadamente turfstico de concejo, las obras de arreglo de canalones y pin
rura de fachadas ejecutadas en el plazo comprendido entre los meses de Enero a
Junio, ambos inclusive.

Articulo R.- Exenciones )' Bonificaciones.

No se concederan exencion ni boni!icaci6n alguna en la exaccion de la rasa,

Articulo 9.- Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligaci6n de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entende
ra iniciada dicha actividad en la fecha de presentaci6n de la oportuna solicitud de la
licencia urbanistica, si el sujero pasivo forrmllaseexpresamente esta.

2.- Cuando las obras se hayan iniciado 0 ejecutado sin haber obtenido la opor
tuna licencia, InTasa se devengara cuando se inicie efectivamente la actividad muni
cipal conducente 0 determinar si la obra en cuestion es 0 no autorizable, con inde
pendencia de la iniciaci6n del expediente administrativo que pueda instruirse para la
autorizaci6n de estas obras 0 su demolici6n si no fueran autorizables,

3.- La obligaci6n de contribuir, una vez nacida, no se vera afectada en modo
alguno por la denegaci6n de la licencia 0 por la concesi6n de esta condicionada a la
moditicaci6n del proyecto presentado.

4.- En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre conce
si6n de Iicencias, podra este renunciar expresamente a ella, quedando entonces redu
cida la rasaa un 20% de 10que correspondla pagar de haberse concedido dicha licen
cia.

base el irnporte del impuesto sobre instalaciones, construe
ciones y obras y el de la presente rasa al que se Ie
aplicara el 10%

Tarifa 5'.

Se establecera una cuota minima con caracter general por
expedicion de cualquier tipo de licencia que se otorgue
para obras 0 instalaciones, el importe de 1.500 ptas.

Tarifa 6' .

En colocaci6n de carteles de propaganda con cada deci-
metro cuadrado 0 fracci6n de superticie . . . . . . 2 ptas,

Tarifa 7' .

... . .. ..77 ptas.
En la corta de arboles, por cada estereo de
madera talada

I.

I.

I.

nonnas urbanlsticas, de edificacion y policla previstas en el citado Decreto y los
Reglamentos que 10 desarrollan, asf como en las Normas Subsidiarias Municipales
y legislaci6n autondrnica de la Administraci6ndel Principado de Asturias.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas flsicas 0 jurfdicas y las
entidades a que se reflere el articulo 33 de la Ley General Tributaria que sean pro
pietarios 0 poseedores, 0, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se
proyecta realizar 0 se realicen las construcciones 0 instalaciones 0 se proyecte eje
cutar 0 se ejecuten las obras.

2.- En todo caso, tendran condici6n de sustitutos del contribuyente los cons
tructores y contratista de las obras.

Articulo 4.- Responsubles.

1.- Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujero pasi
vo las personas flsicas 0 jurldicas a que se refieren los artfculos 38.1 y 39 de la Ley
GeneralTr ibutaria,

2.- Seran responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
sindieos, interventores 0 Iiquidadoresde quiebras, concursos, sociedades yentidades
en general, en los supuesto y con el alcance que senala el articulo 40 de la Ley
GeneralTributaria.

Articulo 5.- Base Imponible.

1.- La base imponible de esta Tasa esta constituida pot el coste real yefectivo
de la construcci6n, instalaci6n u obra, salvo los casos que a continuaci6n se resefian:

a) En las parcelaciones:

"Se tomaran el 20% del valor que tenga asignado el terreno en el impuesto
sobre bienes inmuebles".

b) En el senalamienro de alineaciones, rasantes 0 condiciones de editicaci6n:

"Los metros lineales de fachada del inmueble objeto de tales operaciones".

c) En la colocaci6n de carteles de propaganda:

"La superficie del cartel de propaganda colocado en forma visible desde la
via publica"

d) En la corta de arboles:

"EI estereo de la madera cortado".

2.- En los supuestos de obra para actividades industriales no se computaran
como base imponible el valor de aquellos elementos rnecanicos0 maquinariaque se
acoplan a las obras 0 editicios, sin que constituyan soporte estructural de aquella.

3.- Para la determinacion de la base se tendra en cuenta, en aquellos supues
tos en que la misma este en instalaciones, el presupuesto presentado por los intere
sados, siempre que el mismo hubiese sido visado por el colegio oticial respectivo.
En otro caso, sera detenninado por los tecnicos municipales en atenci6n a las obras,
construcciones 0 instalaciones objeto de Iicencia. Todo ello se entendera sin perjui
cio de la comprobaci6n municipal para la practica de la Iiquidaci6n definitiva, a la
vista de las obras efectivamente realizadas y del importe de las mismas.

4.- Se exigira como requisito esencial para el otorgamiento de las Iicenciasde
primera ocupaci6n certiticaci6n del Tecnico Director de la obra visada por el cole
gio respective, en que se haga constar el coste total real de aquella 0 bien certifica
ci6n del colegio correspondiente del costo tinal de la obra que haya servido de base
para la Iiquidaci6nde honorarios del Tecnico Director de la misma.

Articulo6., Cuota tributaria.

Tarifa I'.

I. Se aplicara sobre el coste real y efectivo de la
consrruccion, instalaci6n u obra 2,80%

Tarifa 2'.

I. Senalamiento de alineaciones 0 rasantes, por cada metro
lineal de fachada 0 fachadas del inmueble, cuando se reali
cen con independencia del proyecto de obra objeto de
licencia pagara . 105ptas.lml

2. Senalarniento de condiciones de
editicabilidad .3.500 ptas.

Tarifa 3'. Cierre de tincas y solares

I. Por cada metro lineal de cierre en tincas
urbanas 26 ptas.

2. Idem.en tincas nisticas, en cierres sin parte maciza 0 com-
~*~~-*~ : . .~~

3. Idem. en tincas rUsticas, en cierres sin parte maciza, los
realizados con estacas y alambre
de cualquier tipo 26 ptas.

Tarifa 4'.

I. Las Iicencias para primera utilizaci6n de los edificios
devengaran una tasa que se *terminani lomando como

1
i

I
1

I
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Articulo 5.- Cuota friba/aria.

Ordenanza Fiscal numero 112
Tasa de alcanlarillado

(0) Esta tarifa se fija sin distinci6n del mirnero de dfas de recogida, pues se efectuara
segun las necesidades del servicio.

2.- Seran responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
sfndicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuesto y con el alcance que sefiala el artlculo 40 de la Ley
General Tributaria.

Por cada unidad

490 ptas/plaza,

Recogida Semanal

5 dias 3 dias 2 dlas I dia

11.375 8.900 6.000 3.400

21.550 18.000 13.175 7.775

64.600 51.500 38.300 25.100

300.000 170.000 120.000 90.000

La tarifa anual de esta rasa sera la siguiente:

A) Recogida de basuras

B) Recogida de Residuos

I. Domicilios paniculares

2. Establecimientos comerciales, industriales
y cualquier otro que no constituya damicilio
o vivienda y que no esten incluidos en los
epigrafes siguientes

3. Hoteles, residencias, restaurantes,
establecimienlosde bebidas, cafeterias,
pubs, etc, y cornercio de productos
perecederos

4. Supermercados,Cash, 0 similares con una
superficie superior a los 200 m'

5. Camparnentos de turismo: Por cada plaza
de campista

I. Electrodomesticos de tamano grande (frigorlficos,.) 300 ptas,

2. Electrodornesticos de tamafio mediano (relevisores, lavadoras.) .300 ptas,

3. Electrodomesticos de tamano pequeiio .300 ptas.

4. Colchones, somieres, etc Joo ptas.

5. Muebles, por cuerpo (0,60 x 2,20) 300 ptas.

6. Camas (cabeceros, largueros y fondos) 300 ptas,

7. Sofas .300 ptas.

8. Cocinas de gas 300 ptas.

9. Otros no especificados .300 ptas.

Articulo 6.- Devengo.

1.- Con objeto de aminorar 0 evitar disfunciones de tesorerfa a los contribu
yentes, las tarifas anuales recogidas en los epigrafes correspondientes, se exacciona
ran trirnestralmente en cuotas alicuotas, recogiendose en un mismo documento
cobratorio junto con las deudas relativas al precio publica par suministro de agua y
la tasa de alcnntarillado; aprobandose el correspondiente padr6n tributario trimestral
de forma conjunta.

2.- Cuando en un mismo inmueble 0 local exislan diferentes aClividades 0

usos, se abonaran las tarifas correspondientes a cada uno de los respeclivos eprgra
fes. No obslante, en la zona rural, coando en un mismo inmueble se ejerzan las acti
vidades empresariales de bares/cafeterias y comercio en general, solo se abonara una
tarifa, que sem la de mayor imporle.

3.- Establecido y en funcionamienlo el referido servicio, las cuotas se deven
garan el primer dia de cada trimestre natural.

4.- Las ahas, bajas e incidencias que afeclen al padr6n censal de la tasa, ten
dmn efeclividad en ellrimestre siguiente.

Articulo 7.-lnfracciones )' sanciones.

En lodo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias, as! como en las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estar~ a 10dispuesto en el
aniculo 77 y siguienles de la Ley General Tribularia.

Disposicirin final.

La presente Ordenanza Fiscal, enlrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de ASlurias y ser~ de aplicaci6n a panir
del dia I de enero de 1998, permaneciendo en vigor hasta su modificacion 0 dero
gaci6n expresa.

Articulo 1.- FundamenTo y naturalezo.

En uso de las facullades concedidas por los articulos 133.2 y 142 de la
Conslituci6n y por el articulo 106 de la Ley 711985, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Regimen Local, y de conforrnidad con 10 dispueslo en los articulos 15 y 19
de la Ley 3911 988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por Alcantarillado, que se regir6 por la presente
ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 10 prevenido en el articulo 58 de la cita
da Ley 39/1988.

mente realizadas y su importe, requiriendo para ello de los interesados las corres
pondientes cenificaciones de obra y dermis elementos 0 datos que se consideren
opon unos. A la vista del resuhado de la comprobaci6n se practicaran las liquidacio
nes definitivas, con deducci6n de 10, en su caso, ingresado provisionalmente.

2.- Todas las Iiquidaciones que se practiquen seran notificadas al sujeto pasi
vo 0 sustituto del contribuyente para su ingreso en las Areas Municipales utilizando
los medios de pago y los piazos que senala el Reglarnento General de Recaudaci6n.

3.- La placa en donde conste la Iicencia cuando se precise, 0 la Iicencia y las
cartas de pago 0 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 ningiin caso, podran retirarlas por ser inexcusable la perma
nencia de estes docurnentos en las obras.

Articulo 12.-lnfra cciones y Sunciones.

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias, asf como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estard a 10 dispuesto en
los articulos 77 y siguienres de la Ley General Tributaria.

Disposiciiin final.

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y serd de aplicacion a partir
del dia I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero
gaci6n expresa.

Ordenanza Fiscal numero III
Tasa por recogida de basuras

Articulo 1.- Fundumento y naturulezu.

En uso de las facultades concedidas por los artlculos 133.2 y 142 de la
Constitucicn y por el articulo 106 de la Ley 711 985, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Regimen Local, y de conformidad con 10dispuesto en los artfculos 15 al
19de la Ley 3911 988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por recogida de basuras, que se regira por la presen
te ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 10 prevenido en el artfculo 58 de la
citada Ley 3911988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestacion del servicio de
recepci6n obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos s6lidos urba
nosde viviendas, alojamientos y locales 0 esrablecirnientos donde se ejercen activi
dades industriales, cornerciales, profesionales, artisticas y de servicios.

2.- A till efecto, se consideran basuras dorniciliarias y residuos solidos urba
nos los restos y desperdicios de allmentacion 0 detritus procedentes de la Iimpieza
normal de locales 0 viviendas y se exeluyen de tal concepto los residuos de tipo
industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contarnina
dos, corrosivos, peligrosos 0 cuya recogida 0 vertido exija la adopci6n de especiales
medidas higienicas, profilacticas 0 de seguridad.

3.- No esta sujeta a la tasa la prestacion de caracter voluntario y a instancia de
pane, de los siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de
induslrias, hospilales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

4.- Por el cankter higienico-sanitario del servicio, es obligatoria la utilizaci6n
del mismo, en aquellos nucleos 0 lugares en que se presta de manera efectiva, no
quedando ninguna persona fisica 0 juridica eximida del pago aunque no arroje basu
ra de forma periOdica, lodo ello de conformidad con 10 prevenido en el Reglarnento
de Servicio de las Corporaciones Locales. No siendo admisible asimismo la alega
cion de que los pisos 0 locales permanecen cerrados 0 no ulilizados, para eximirse
del pago de la presente lasa.

En la zona rural, se enlender6 que se presta de manera efectiva el servicio de
recogida de basura cuando no medie mas de 500 melros, en Hnea recta, entre la
vivienda,local 0 establecimiento y el conlenedor 0 punto habilual de recogida; lodo
ella sin perjuicia de que eSlen sujetos aquellos beneficiarios que, distando mas de
500 melros, hagan usa de forma fehaciente del citado servicio.

Articulo 3.- Suje/o pasi"" .

1.- Son sujetos pasivos contribuyenles las personas tTsicas 0 juridicas y las
enlidades a que se refiere el aniculo 33 de la Ley General Tribularia que ocupen 0

utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles 0 vIas publicas
en que se preste el servicio, ya sea a titulo de propietario 0 de usufructuario, habila
cionisla, arrendatarios 0 , ineluso de precario.

2.-Tendm la consideraci6n de sujeto pasivo suslilulo del contribuyente el pro
pietario de las viviendas 0 locales, que podni reperculir, en su caso, las cuotas satis
fechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.

Articulo 4.- Responsables .

1.- Responder6nsalidariamente de las obligaciones lribularias del sujelo pasi
vo las personas tTsicas 0 juridicas a que se refieren los arliculos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.
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Articulo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible la Tasa :

a) La actividad municipal, tecnica y administrativa, tendente a veriticar si se dan
las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de aleantari
lIado municipal.

b) La prestaci6n de los servicios de evacuaci6n de excretas, aguas negras y resi
duales, a traves de la red de aleantarillado municipal e interceptores genera 
les.

c) EI tratamiento, depuraci6n y vertido de las aguas residuales.

2.- No estaran sujetas a la Tasa las tincas derruidas, declaradas ruinosas o que
tengan la condici6n de solar 0 terre no.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas ffsicas 0 juridicas y las entida
des a que se retiere el articulo 33 de la Ley General Tributari a que sean:

a) Cuando se tratede la concesi6n de Iicencia de acometida a la red, el propie
tario, usufructuario 0 titular de dominio uti! de la tinea.

b) En el caso de prestaci6n de servicios del numero I .b) y l .c) del artfculo ante
rior, los ocupantes 0 usuarios de las fincas del termino municipal beneficia
rios de dicho servicios, cualquiera que sea su titulo: propietarios, usufruc
tuarios, habitacionistas 0 arrendatario, incluso en precario .

2.- En todo caso , tendra la consideraci6n de sujeto pasivo sustituto el ocupan
te 0 usuario de las viviendas 0 locales, el propietario de estes inmuebles, quienes
podran repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficia
rios del servicio .

Articulo 4.- Responsables.

1.- Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi
vo las personas fisicas 0 jurfdicas a que se refieren los artfculos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

2.- Seran responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
sfndicos, interventores 0 liquidadores de quiebras , concursos, sociedades yentidades
en general , en los supuesto y con el alcance que sefiala eI articulo 40 de la Ley
General Tributaria,

Articulo 5.- Cuota tributaria.

1.- La cuota tributari a correspondiente a la conces i6n de la licencia 0 autori 
zaci6n de acometida a la red de aleantarillado se exigira por una sola vez y consisti
ra en una cantidad fija.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prest aci6n de los servicios de alcantari
lIado y depuraci6n se determinara en funci6n de la cantidad de agua, medida en
metros cilbicos, utilizada en la finca.

3.- A tales efect os se aplicaranlas siguientes tarifas:

Tarifa I'. Derechos de acornetida de alcantarillado

a) Por cada vivienda , .52.000 ptas.

b) Por cada local comercial 62.300 ptas,

c) Por cada explotaci6n ganadera 31.150 ptas.

Tarifa 2'. Alcantarillado.

a) Usos domesticos (por cada m' facturado ) 10 ptas.

b) Usos no domesticos (por cada m' facturado) 20 ptas,

Tarifa 3' . Depuraci6n

a) Niicleos conectados al EDAR (por cada
m' de agua facturado) .52 ptas,

b) Nucleos con depuradoras de gest i6n de dependencia
municipal (por cada m' de agua facturado) .39 ptas.

Aquellos micleos que no perciban el suministro de agua a traves del servicio
municipal correspondiente, abonaran los metros ciibicos equivalentes asignados,
segun tipo de consumidor, en concepto de rninirno en la correspondiente ordenanza
Fiscal reguladora del precio publico por suministro de agua potable.

4.- En ningiin caso podra tomarse un consumo de agua que sea inferior al
minirno facturable por su suministro. la cuota resultante de la consideraci6n de este
consumo tendra el caracter de mfnima exigible .

Articulo 6.- Exencionesy bonijicaciones.

No se concedera exenci6n ni bonificacion alguna en la exacci6n de la presente
Tasa.

Artfculo 7.- Deven/io,

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligacion de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye su hecho imponible , entendiendose iniciada la
misma:

a) En la fecha de presentacion de la oportuna solicitud de la licencia de acome
tida, si el sujeto pasivo la forrmilase expresamenre.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado muni
cipal. EI devengo por esta modalidad de la Tasa se producira con indepen
dencia de que se haya obtenido 0 no la licencia de acometida y sin perjuicio
de la iniciacion del expediente administrativo que pueda instruirse para su
autorizacion.

2.- Los servicios de evacuacion de excretas, aguas fluviales, negras y residua
les, y de su depuraci6n tienen caracter obligatorio, para todas las fincas del
Municipio que tengan fachada a calles , plazas 0 vias publicas en que exista alcanta
rillado, siempre que la distan cia entre la red y la finca no exceda de cinco metros, y
se devengara la Tasa aun cuando los interesados no procedan a efectuar la acometi
da a la red.

Articulo 8.- Decluracion, Liquidacione lngreso.

1.- Los sujetos pasivos 0 sustitutos del contribuyente formulanin las declara
ciones 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 variaci6n en la titularidad de la finca ·y el ulti
mo dia del mes natural siguiente. Esra ultima declaraci6n surtini efecto a part ir de la
primera liquidacion que se practique una vez finalizado el plazo de presentaci6n de
dichas declaraciones de alta y baja.

La inclusi6n inicial en el censo se hara de oficio una vez concedida la licencia
de acometida a la red.

2.- Con el objeto de minorar 0 evitar disfunciones de tesoreria a los contribu
yentes , la pre sente tasa --cuyo periodo impositivo seria anual- se exaccionara
trimestralmente, recog iendose en un mismo documento cobrat orio junto con las deu
das relativas a la tasa de recogida de basura y precio publico por suministro de agua ;
aprobandose el correspondiente padr6n de forma conjunta .

3.- En el supuesro de Iicencia de acometida, el contribuyente formulani la
oportuna solicitud y los servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedi
da aquella practicaran la liquidaci6n que proceda, que sera notificada para ingreso 0

directo en la forma y plazos que sefiala el Reglamento General de Recaudacion.

Disposicionfinal.

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dfa de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n a partir
del dia I de enero de 1998, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero
gaci6n expresa,

Ordenanza mimero 113
Tasa por 1a instalaci6n de kioscos de la via publica

Articulo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los articulos 133.2 y 142 de la
Constituci6n y por el articulo 106 de la Ley 711985, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Regimen Local, y de conformidad con 10dispuesto en los articulos 15 y 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciernbre, reguladora de las Haciendas Locales , este
Ayuntamiento establece la Tasa por instalaci6n de kioscos en la via publica. que se
regira por la presente ordenanza Fiscal , cuyas normas atienden a 10prevenid o en el
articulo 58 de la citada Ley 3911988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasala ocupacion de la via publica 0

bienes de uso publico municipal con pequefias construcciones 0 instalaciones para el
ejercicio de actividades comerciales 0 industriales.

2.- La presente Tasa es independiente y compatible con cualquier tasa, licen
cia 0 autorizaci6n que se exija con arreglo a Derecho, as. como otras tasas, verbi
gracia, por ocupacion de terrenos de uso publico por mesas y sillas con finalidad
lucrativa .

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas ffsicas 0 juridicas y las entida
des a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otor
guen las Iicencias, 0 quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedi6 sin la
oportuna auto rizacion.

Articulo 4.- Cuota Tributaria.

La cuota tributaria regulada en esta Ordenanza que tendra caracter semestral
sera la fijada en la tarifa siguiente:

Por cada kiosco 0 instalacion (al semestre) 37.400 pras,

Articulo 5.- Normas de gestion.

1.- Las cuotas exigibles para esta exacci6n tendr a en todo caso caracrer anual
e irreducibl e y su recaudaci6n se llevara a efecto durante los dos primeros meses del
ano y la primera cuota anual al recoger el titulo 0 concesi6n.

2.- La exacci6n se considerani devengada al otorgarse la concesi6n 0 al ocu
parse el terreno publico sin la necesaria autorizacio n y anualmente, el dia I de enero,
por los aprovechamientos sucesivos.

3.- Las entid ades 0 particulares interesados en la concesion de aprovecha
miento regulados por esta Ordenanza presentaran en el Ayuntamiento solicitud deta-
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lIada de \a e~tensi6n y caracter del aprovechamiento, a la que acornpanarael croquis
correspondienteexpresivo del lugar exacto del emplazamiento de la instalaci6n.

4.- Los titulares de los aprovechamientos, al cesar de los mismos, sea cual
fuere la causa que 10 motive, viene obligado a formular a la Administraci6n
Municipal las oponun as declaraciones de baja antes del 31 de tliciembre del ano en
el que el hecho se produzca, quedando, quienes 10 incumplan, obligados a seguir
pagando la exacci6n.

Tales declaraciones surtiran efecro a partir del ejercicio siguiente a aquel en que
se formulen, debiendo procederel Ayuntamiento a hacerse cargo de las instalaciones
si fueran utilizables, 0 de adoptar las medidas necesarias para su utilizaci6n, debien
do cesar la restricci6n de uso publico a los bienes municipales.

Disposicion derogatoria.

Queda derogada la Ordenanza Fiscal mirnero 20 1, Precio Publico por
Insralacion de Kioscos en la VIa Publica.

Disposicion final .

La presente Ordenanza Fiscal. entrara en vigor el mismo dla de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n a panir
del dla \ de enero de I999:permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero
gaci6n expresa.

Ordenanza numero 114
Tasa por la saca de arena y otros materiales de constr ueci6n en terrenos

publicos del concejo

Articulo 1.- Fundamento y naturalezu.

En uso de las facullades concedidas por los artfculos 133.2 y 142 de la
Constituci6n y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las
Basesde RegimenLocal, y de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 15y 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esre
Ayuntamiento establece la Tasa por la saca de arena y otros materiales de eonstruc
ci6n en terrenos pdblicos del Concejo, que se regira por la presente ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a 10prevenido en el articulo 58 de la citada Ley 39/1988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa los aprovechamientos especiales de
saca de arena y otros rnateriales de construccion en terreno publico del territorio
municipal, aunque precise de otras autorizaciones administrativas.

Articulo 3.- Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas ffsicas 0 juridicas y las entida
des a que se refiere el artIculo 33 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otor
guen las licencias, 0 quienes se beneficien del aprovecharnienro, si se proeedi6 sin la
oponuna autorizaci6n.

Articulo 4.- Cuota Tributaria.

La cuora tributaria regulada en esta Ordenanza, tomandose como base el volu
men en metroscubicos de los materiales extraldos 0 que deban extraerse, sera la fija
da en la tarifa contenida en el apartado siguiente:

Arenas, gravilla, piedras y dernas materiales
de construcci6n 130 ptas.lm'.

Articulo 5.- Normas de gestion.

1..- Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la pre
sente Ordenanza deberan solicitarlo por escrito al Ayuntamiento, en cuyo momento
podra exiglrseles un deposito 0 fianza afecta al resullado de la autorizacicn.

2.- Las extracciones sujetas a gravamen no podran efectuarse sin la previa
autorizaci6n y abono de los derechos correspondientes.

3.- Ademas de cuanto se senala en la presente ordenanza, en caso de destruc
ci6n 0 deterioro del dominic publico loeal. senalizaci6n, alumbrado u otros bienes
municipales,el beneficiario0 los subsidiariamente responsables estaran obligados al
reintegro del coste total.

ArtIculo 6.- Obligacitin del pago.

La obligaci6n 01pago de la Tasa regulada en eSlaOrdenanza nace por la reali·
zaci6n de los aprovechamientos senalados en el anlculo 2.

Disposicion derogatoria.

Queda derogada la Ordenanza Fiscal numero 203. Precio Publico por Saca de
Arena y olros materiales de construcci6n en Terrenos de Publicos del Concejo.

Disposicion final.

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dla de su publicaci6n
en el BOLETIN OFlC1AL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n a panir
del dla I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero·
gaci6n expresa.

Ordenanza num ero 115
Tasa por la apertura de caliea tas 0 zanjas en terrenos de uso publico y eua l

quier remoei6n del pavimento 0 aeeras en la vIa publica

ArtIculo 1.- Fundament0 .l'naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los anfculos 133.2 y 142 de la
Constituci6n y por el artlcul o 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Regimen Local, y de conformidad con 10dispuesto en los artlculos 15 y 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamientoestablece la Tasa por por utilizaciones privativas 0 aprovechamientos
especiales por la apertura de calicatas 0 zanjas en terrenos de usa publico 0 cualquier
remoci6n del pavimento 0 aceras en la via publica. que se regini por la presente orde
nanza Fiscal. cuyas normas atienden a 10prevenido en el articulo 58 de la citada Ley
39/1988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a) Apertura por una entidad 0 particular de zanjas 0 calas en la via publica. 0 en
terrenos del cormin, 0 remoei6n de pavimento 0 aceras en la vIa publica.

b) Reposici6n, reconstrucci6n, reparaci6n 0 arreglo de los pavimentos 0 instala
ciones destruidos 0 desarreglados por la apertura de las expresadas calas 0
zanjas y la demolici6n y nueva construcci6n de obras defectuosas,

EI relleno 0 vaciado de zanjas y la reposici6n del pavirnento deberd realizarse
por el Ayuntamiento 0, cuando a este no Ie fuera posible, por el concesionario,
debiendo hacerse constar en este ultimo caso dicha circunstancia en el documento de
licencia 0 en el volante de urgencia que resultase preciso utilizar.

En el caso de que. efectuada la reposici6n del pavimento por el concesionario
de la licencia, los Servicios Municipales esrimen, previas las comprobaciones perti
nentes, que las obras no se han realizado de forma adecuada pcdra proceder a la
demolici6n y nueva construcci6n de las obras defectuosas, viniendo obligado el con
cesionario de la licencia a satisfacer los gastos que se produzcan por la demolici6n,
relleno de zanjas y nueva reposici6n del pavimento.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas flsicas 0 jurfdicas y las
entidades a que se refiere el artIculo 33 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se
otorguen las licencias, 0 quienes se beneficien 0 realicen los aprovecharnientos, si se
procedi6 sin la oportuna autorizacion.

2.- Asimismo estan obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza
las personas 0 Entidades que destruyan 0 deterioren el dominio publico loeal, de
conformidad con 10prevenido en el articulo 46 de la Ley 3911988,de 28 de diciern
bre, auncuando fuesen las mismas personas 0 Entidades interesadas quienes efecni
en su reposici6n, asf como los gastos que originen el control de calidad de los pavi
mentos y la comprobaci6n de densidades alcanzadas en el macizado de zanjas.

Articulo 4.- Categoria de Ius culles.

1.- A los efectos previstos para la aplicaci6n de las tarifas del eplgrafe A) del
articulo 5 siguiente, las vias publicas de este Municipio se c1asifican en 4 categori
as.

2. Anexo a esta Ordenanza figura un Indice alfabetico de las vIas.

Articulo 5.- Cuota Tributaria.

Los derechos por apertura de calicatas 0 zanjas en la vIa publica 0 cualquier
remoci6n del pavimento 0 aceras se liquidara de acuerdo con la siguiente

Tarifa:

Epfgrafe A) Las bases de tipos impositivos a aplicar sobre el apanado 1°del artI
culo 2, seran las siguientes:

Categorfa Caregorfa Calegoria Categorla

I. En Aceras: (por cada mI2 ) I' 2' 3' 4'

I) En calles pavimentadas 4.333 ptas, 3.900 ptas. 3.033 ptas. 2.166 ptas,

2) En calles no pavimentadas 3.555 ptas. 3.200 ptas. 2.488 ptas. 1.777 ptas.

2. En Calzadas: (por cada ml2)

I) Asfaltadas 3.555 ptas. 3.200 ptas. 2.488 ptas. 1.777 ptas.

2) No asfaltadas 1.972 ptas. 1.775 ptas. 1.380 ptas. 986 ptas.

En todo caso. el impone de las Tasas a percibir por cada apertura de zanja.
calicata 0 en general por cualquier remoci6n del pavimento 0 acera tendra un mlni
mo de 5.000 peselas.

Eplgrafe B) Cuando el Ayuntamiento deba realizar las operaciones seilaladas en
el apanado 2.- del articulo 3. los teenicos municipales formularan un presupueslo
que aprobara la Alcaldla y que se nOlificanl al interesado para que pueda formular
los recursos 0 sugerencias que crea convenientes.

Artlcllio 6.- Normas de gestion.

1.- Todos cuanlos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la pre
sente Ordenanza deberan solicitarlo por escrilo al Ayuntamiento, en cuyo momento
podra exiglrseles un dep6sito 0 fianza afecta al resultado de la autorizaci6n.

2.- A toda solicilud se acompanara un plano y detailada descripci6n de las
obms que desean realizarse. En caso de que estas revistan una ciena importancia. la
Alcaldla podra exigir un proyecto suscrilo por lecnico compelente en legal forma.
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3.- En casos de reconocida urgencia 0 fuerza mayor podran realizarse las ope
raciones imprescindibles, dando cuenta inmediata al Ayuntamiento.

Articulo 7.- Obligaci<Jn de pago.

1.- La obligaci6n de pago de la Tasa regulada en esta ordenanza nace en el
momento de solicitar la Iicenciapara realizar cualquier c1asede obra en la via publi
ca 0 desde que se realice la misma, si se procedi6 sin autorizaci6n.

2.- EI pago de la Tasa se realizara por ingreso directo en la Tesorerfa
Municipal 0 donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento.

Disposicion derogato ria.

.Queda derogada la Ordenanza Fiscal mimero 204, Precio Publico por la apertu
ra de calicatas 0 zanjas en terrenos de uso publico y cualquier remoci6n del pavi
mento 0 aceras en la via publica

Disposicion final.

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n a partir
del dia I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero
gaci6n expresa.

I Alfonso IX I

2 Babilonia 1

3 Barqueras 1

4 Calzada J

5 Cardenal Inguanzo 1

6 Castillo .1

7 Cimadevilla 2

8 Constituci6n (plz) 1

9 Cotiello Bajo 2

10Cristo Rey (plz) 1

II Egidio Gavito 1

12 Genaro Riesta 1

13 Hermanos Saro 1

14Juan Cuesta (zona Cueto) 3

15 Maceo J

J6 Magdalena (plz) 1

17 Malzapatu 3

18 Manuel Cue 1

19 Marque de Canillejas 1

20 Mayor 1

21 Mercaderes 1

22 Mexico I

23 Muelle 2

24 Nemesio Sobrino 1

25 Nicolas de Teresa 1

26 Parres Sobrino (Plz) 1

27 Pin de Pria 1

28 Posada Arguelles 1

29 Posada Herrera 1

30 Sabl6n 1

31 San Agustin 1

32 San Pedro (hasta cl Genaro Riestra) 1

33 San Roque (plz) 1

34 Santa Ana 2

35 Tomas Gutierrez Herrero 2

36 Argentina ' 1

37 Bolera .3

38 Bustillo (barrio.) .3

39 Cabrales 3

40 Camilo Alonso Vega 1

41 Carretera de Toro 2

•42 Celso Amieva 1

43 Cotiello Alto 1

Calle

Anexo al articulo 4 de la Ordenanza mirnero 115
Categoria de las calles

Categ.:
suelo

44 Cuba 1

45 Cueto Bajo (resto) 3

46 Chile .1

47 Estaci6n .. . • . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . ...1

48 Fuentes (basta cruce carretera Pancar) 2

49 Gaviotas 1

50 Guia 2

51 Gutierrez de la Gandara 1

52 Ingeniero GareIli 1

53 Manuel Romano 1

54 Marques de Arguelles 1

55 Moria 2

56 Paz (basta cl Estaci6n) 1

57 Peilamellera Alta ."'. .3

58 PenarnelleraBaja 3

59 Pescadores (barrio) J

60 Pidal 1

61 Puerto Chico 1

62 Ribadedeva 2

63 Roman Romano 1

64 San Ant6n (el faro) 1

65 San Pedro (desde d Genaro R. en adelante) 1

66 Venezuela 1

67 Carretera Pancar 2

68 Casas de la Estaci6n 2

69 Concepci6n 2

70 Cue (carretera) 2

7I Cueto Alto .3

72 Fuentes (resto) .3

73 Galea , 2

74 Jose Pur6n Sotres .3

75 La Tala , . . " 2

76 Manuel Diez Alegria .3

T7 Paz (de d Estaci6n en adelante) 2

78 San Jose 2

79 Pueblos (urbana) .3

80 Pueblos (no urbana) .4

Ordenanza mlm ero 116
Tass por ocupaci6 n de terrenos de U SQ publico con mercanelas , materiales de

construcci 6n, escombros, vallas , puntales, asnillas, andamios y ol ras
instalaciones analogas

Articulo / .- Fundamento y naturu leza.

En uso de las facultades concedidas por los articulos 133.2 y 142 de la
Constituci6n y por el artlculo 106 de la Ley 7/1985,de 2 de abril reguladora de las
Bases de Regimen Local, y de conforrnidad con 10 dispuesto en los artfculos 15y 19
de la Ley 3911988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por utilizaciones privativas 0 aprovechamientos
especiales por la ocupaci6n de terrenos de uso publico con mercancfas, materiales
de construcci6n, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras insta lacio
nes analogas, que se regira por la presente ordenanza Fiscal, cuyas norrnas atienden
a 10 prevenido en el articulo 58 de la citada Ley 3911988.

Articulo 2.- Hecho imponible .

Constituye el hecho imponible de la Tasa los aprovechamientos especiales de
saca de arena y otros materiales de construcci6n en terreno publico del territorio
municipal, aunque precise de otras autorizaciones administrativas.

Articulo 3.- Suje to pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fTsicas 0 jurfdicas y las entida
des a que se retiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otor
guen las Iicencias, 0 quienes se beneticien 0 realicen los aprovechamientos, si se pro
cedi6 sin la oportuna autorizaci6n.

Artfculo 4.- Categor la de las calles.

1.- A los efectos previstos para 1a aplicaci6n de las tarifas del eplgrafe 2 del
articulo 5 siguiente, las vias piiblicas de este Municipio se c1asitican en 4 categori
as.

2.- Anexo a esta Ordenanza tigura un [ndice alfabetico de las vias,
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I Alfonso IX .I

2 Babitonia 1

• EI rnimero de puntales, asnillas y dernas elementos empleados en el apeo del
edificio.

2.- Las tarifas a aplicar seran las siguientes:

Caregorfa Categorfa Categoria Categorfa

Articulo 5.- Clio/a Tributaria.

1.- Se tornara como base de la presente exaccion eltiempo de duracion de los
aprovechamientos, y en cuanto a los senalados 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 via publica delimitados 0 sobrevolados por las vallas,
andamios u otras instalaciones adecuadas.

3 Barqueras 1

4 Calzada · 3

5 Cardenal Inguanzo 1

6 Casrillo 1

7 Cimadevilla 2

8 Consritucion (plz) I

9 Cotiello Bajo 2

10 Cristo Rey (plz) 1

II Egidio Gavito 1

12 Genaro Riesta 1

13 Hermanos Saro 1

14 Juan Cuesta (zona Cuero) :3

15 Maceo 3

16 Magdalena (plz) 1

17 Malzapatu 3

18 Manuel Cue 1

19 Marque de Canillejas 1

20 Mayor .1

21 Mercaderes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I

22 Mexico I

23 Muelle .2

24 Nemesio Sobrino 1

25 Nicolas de Teresa 1

26 Parres Sobrino (Plz) 1

27 Pin de Pria 1

28 Posada Arguelles .1

29 Posada Herrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

30 Sablon .1

31 San Agustin 1

32 San Pedro (hasta cl Genaro Riestra) 1

33 San Roque (plz) 1

34 Santa Ana .2

35 Tomas Gutierrez Herrero 2

36 Argentina . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . : 1

37 Bolera ' 3

38 Bustillo (barrio) .3

39 Cabrales 3 ,

40 Camito Alonso Vega \

41 Carrerera de Toro 2

42 Celso Amieva 1

43 Coriello Alto .I

44 Cuba 1

45 Cuero Bajo (resto) 3

46Chile 1

47 Estaclon 1

48 Fuentes (hasta cruce carretera Pancar) 2

49 Gavioras .I

50 Gufa 2

51 Gutierrez de la Gandara 1

52 Ingeniero Garelli .. . . .. .. . .. ... .. . . . . . .. .. . . • . . . . . .... . .1

53 Manuel Romano 1

54 Marques de Arguelles 1

55 Moria 2

56 Paz (hasra cl Estacion) 1

57 Pefiarnellera Alta 3

58 Pefiamellera Baja .3

59 Pescadores (barrio) .3

6OPidal 1

61 Puerto Chico 1

62 Ribadedeva 2

63 Roman Romano 1

64 San Anton (el faro) 1

64 ptas.

64 ptas.

64 ptas ,

Categ.:
suelo

89 ptas,

89 ptas.

89 ptas.

Anexo al articulo 4 de la Ordenanza mimero 116
Categoria de las calles

Calle

A) Ocupacion de la via publica
con escombros, tierra, are
nas, materiales de construe
cion, contenedores 0 cua
lesquiera otros materiales,
por m/2 0 fraccion y
dfa 127 ptas. 115 ptas.

B) Ocupacion de via publica
con vallas, andamios 0 cua
les quiera otras instalacio
nes adecuadas, por mI2 0

fraccion y dia 127 ptas. 115 ptas.

C) Ocupacion de la via publica
con puntales, asnillas u
otros elementos de apeo,
por elemento 0 unidad y
dia . 127 ptas. 115 ptas.

3.- Cuando algun elernenro determinante de los aprovechamientos a que se
refieren las tarifas A) y C) estuvieran depositados 0 instalados en el interior del espa
cio delimirado por vallas, no dara lugar a liqu idacion por tales tari fas , sino que esta
ra comprendido en las cuoras correspondientes por la tarifa B) al concepto especifi.
co de vallas.

Articulo 5.- Normas de gestion.

1.- Las personas naturales 0 juridicas interesadas en la obrencion de los apro
vechamientos regulados en esta Ordenanza presentaranen el Ayuntamienro solicitud
derallada de su naturaleza, tiempo de duracion del mismo, lugar exacto donde se pre
tenden realizar, sistema de delirnitacion y, en general. cuantas indicaciones sean
necesarias para la exacta determinacion del aprovechamiento deseado.

2.- De no haberse determinado con c1aridad la duracion de los aprovecha
mientos, los titulares de las respectivas licencias presentaran en e1Ayuntamiento la
oportuna declaracion de baja al cesar en aquellos, a fin de que la Admini stracion
Municipal deje de practicar las Iiquidaciones correspondientes. Quienes incumplan
tal obligacion seguiran sujeros al pago de la exaccion.

3.- Las cuoras exigibles por esta exaccion se liquidaran por cada aprovecha
miento solicitado 0 realizado y seran irreducibles los periodos de riempo senalados
en las respecrivas tarifas y se hara efectivas en la Caja Municipal al retirar la opor
tuna Iicencia y las sucesivas en los cinco primeros dias de cada meso

4.- De conformidad con 10 prevenido en el artfculo 46 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. cuando con ocasion de los
aprovechamientos regulados en esra Ordenanza se produjesen desperfecros en el
pavimento 0 instalaciones de la via publica, los titulares de las Iicencias 0 los obli
gados al pago vendran sujetos al reintegro total de los gastos de reconstruccion y
reparacion de tales desperfecros 0 reparar los dafios causados, que seran en todo caso
independientes de los derechos Iiquidados por los aprovechamientos realizados.

Disposicitin de rogatoria.

Queda derogada la Ordenanza Fiscal, mirnero 205. Precio Publico por
Ocupacidn de Terrenos de Uso Publico con rnateriales de construccion, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones analogas.

Disposicitin fina l.

La presente Ordenanza Fiscal entrani en vigor el mismo dia de su publicacion
en el BOLETIN OA CIAL del Principado de Asturias y sera de aplicacion a partir
del dia I de enero de 1999. permaneciendo en vigor hasta su rnodificacidn 0 dero
gacicn expresa,



2. EI pago de esta Tasa se efectuara previamente a la obtenci6n de la corres
pondiente Iicencia municipal.

Articu lo 6.- Normas de gestion.

1.- Los interesados en la obtenci6n de lieencia para este tipo de aprovecha
miento, habran de presentar en el Ayuntamientosolicitud detallada de la extensi6n y
localizaci6n del tugar que se vaya a ocupar, asf como cualquier otra informaci6n
neeesaria para una mejor aplicaci6n de la tarifa.

2.- La superficie objeto del aprovechamiento sera delimitada por el
Ayuntamiento al otorgar la oportuna licencia, previamente a la oeupaci6n del terre
no de uso publico. Los peticionarios se responsabilizaran del cumplimiento de estas
condiciones.

I Alfonso IX 1

2 Babitonia 1

3 Barqueras 1

4~m~ 1

5 Cardenal Inguanzo 1

6 Castillo 1

7 Cimadevilla 1

8 Constituci6n (plz) 1

9 Cotiello Bajo 1

10 Cristo Rey (plz) 1

I I Egidio Gavito 1

12 Genaro Riesta 1

13 Hennanos Saro 1

14 Juan Cuesta (zona Cueto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

15 Maceo ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

16 Magdalena (plz) . . . . . . . . . . . . . . . 1

17 Malzapatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

3.- Los interesados autorizados, una vez caducada la Iicencia vendran obliga
dos a retirar dellugar ocupado los objetos mediante los cuales se hubiere efeetuado
el aprovechamiento,dejandolo en perfectas condiciones de eonservaci6n y Iimpieza;
de no hacerlo asi, se procedera a realizar estos trabajos por personal municipal y a
costa del titular de Ia Iicencia.

4.- Las cuotas exigibles por esta exacci6n tendran caracter irreducible y se
haran efectivas en la Caja Municipal al retirar la respectiva lieencia.

5.- EI recibo 0 justificante del pago de la tasa , sin el cual, la Iieencia no tendra
validez, habra de estar siempre en sitio visible de la actividad de que se trate a efec
tos de la inspecci6n correspondiente.

6.- Las entidades 0 particulares interesados en la obtenci6n de los aprovecha
mientos regulados par esta Ordenanza que 10 soliciten por temporada, la licencia se
ororgaray liquidara conforme a los siguientes periodos:

a) Temporada estival del 15 de junio al 15 de septiembre

b) Resto del afio por dias solicitados

Articulo 7.- Obligacion de pago.

1.- La exacci6n se considerara devengadaal otorgarse la licencia para el apro
vechamiento objeto de esta ordenanza, 0 desde que se inicie dicho aprovechamien
to, si se procedi6 sin la necesaria autorizaci6n.

2.- Ademas de cuanto se senala en la presente Ordenanza en caso de destruc
ci6n 0 deterioro del dominio publico local, sefializaci6n, alumbrado u otros bienes
municipales, el beneficiario 0 los subsidiariamente responsables esraran obligados al
reintegro del coste total.

Disposicionderogatoria.

Queda derogada la Ordenanza Fiscal mirnero 206, Precio Publico por
Ocupaci6n de Terrenos de Uso Publico con mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Disposicion final .

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n a partir
del dfa I de enero de 1999, permaneciendo en.vigor hasta su modificaei6n 0 dero
gaci6n expresa.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I
I

I

I,

I
I

15

23

31-XII-98

Categ.:
suelo

20

47

25

3.375

Anexo al articulo 4 de la Ordenanza mirnero 11 7
Categorfa de las calles

Calle

3. Resto del afio (por cada m' de ocupaci6n y
sabado, domingo 0 festivo).

D) Resto de negocios,

I . Por cada m/2 y dfa

15684

2.- Anexo a esta Ordenanza figura un Indice alfabetico de las vias.

Articulo 5.- Cuota Tributaria.

1.- La cuantia la Tasa regulada en esta Ordenanza se regira por la siguiente
tarifa:

65 San Pedro (desde cl Genaro R. en adelante) ; 1

66 Venezuela 1

67 Carretera Pancar 2

68 Casas de la Estaci6n 2

69 Concepci6n 2

70 Cue (carretera) 2

71 Cueto Alto 3

72 Fuentes (resto) .3

73 Galea 2

74 Jose Pur6n Sotres .3

75 La Tala 2

76 Manuel Diez Alegria 3

77 Paz (de cl Estaci6n en adelante) 2

78 San Jose 2

79 Pueblos (urbana) .3

80 Pueblos (no urbana) 4

Ordenanza numero 117
Tasa por ocupaci6n de terrenos de uso publico por mesas y sillas con finalidad

lucrativa

Articulo J.- Fundamentoy naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artlculos 133.2 Y 142 de la
Constituci6n y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Regimen Local, y de confonnidad con'10dispuesto en los artlculos 15y 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por utilizaciones privativas 0 aprovechamientos
especiales por la ocupaci6n de terrenos de uso publico por mesas y sillas 0 elemen
tos analogos con finalidad lucrativa, que se regira por la presente ordenanza Fiscal,
cuyas nonnas atienden a 10 prevenidoen el artfculo 58 de la citada Ley 39/1988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa las utilizaciones privativas 0 aprove
chamientos especiales por la ocupaci6n de terrenos de uso publico por mesas y sillas
o elementos analogos con finalidad lucrativa dentro del territorio municipal, aunque
precise de otras autorizaciones administrativas.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes de la Tasa las personas flsicas 0 jurldicas y
las entidades a que se refiereel artfculo 33 de la Ley General Tributariaa cuyo favor
se otorguen las Iicencias, 0 quienes se beneficien del aprovechamiento, si se proce
di6 ~in la oportuna autorizaci6n.

Articulo 4.- Categoric de las calles .

1.- A los efectos prcvistos para la aplicaci6n de las tarifas del eplgrafe I del
articulo 5 siguiente, las vias publicus de este Municipio se c1asifican en 3 categorl
as.

Clase de toofa Cal. I' . Cal. 2' . Cat 3' .

A) Terrazas de restaurantes

I. Temporadaestival completa (por cada m' de
ocupaci6n) 5.600 80 40

2. Temporada estival no completa ( por cada m'
de ocupaci6n y dial 4.500 62 32

3. Resto del afio (por cada m' de ocupaci6n y
sabado, domingo 0 festivo). 3.375 47 23

B)Terrazas de bares y cafeterfas

I. Temporada estival completa (por cada m' de
ocupaci6n) 4.675 65 32

2. Temporada estival no completa ( por cada m'
de ocupaci6n y dial 3.750 52 26

3. Resto del afio (par cada m' de ocupaci6n y
sabado, domingo 0 festivo) 2.800 40 20

C) Terrazas de bares con Iicenciaespecial A 0 B

I. Temporadaestival completa (por cada m' de
ocupaci6n) 5.625 80 40

2. Temporada estival no completa ( por cada m'
de ocupaci6n y dia) 4.500 62 32

1

1

1

1

I
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18 Manuel Cue 1

19 Marque de Cani1lejas .1

20 Mayor 1

21 Mercaderes .I

22 Mexico I

23 Muelle 1

24 Nemesio Sobrino .1

25 Nicolas de Teresa 1

26 Parres Sobrino (Plz) 1

27 Pin de Pria 1

28 Posada Arguelles 1

29 Posada Herrera .I

30 Sabl6n .1

31San Agustin .1

32 San Pedro (hasta cl Genaro Riestra) 1

33 San Roque (plz) 1

34 Santa Ana 1

35 Tomas Gutierrez Herrero 1

36 Argentina 2

37 Bolera 2

38 Bustillo (barrio) 2

39 Cabrales 2

40 Camilo Alonso Vega 2

41 Carretera de Toro : 2

42 Celso Amieva 2

43 Cotiello Alto 2

44 Cuba 2

45 Cueto Bajo (resto) 2

46 Chile 2

47 Estaci6n 2

48 Fuentes (hasta cruce carretera Pancar) 2

49 Gaviotas 2

50 Guia ~ 2

51 Gutierrez de la Gandara 2

52 Ingeniero Garelli 2

53 Manuel Romano 2

54 Marques de Arguelles 2

55 Moria " 2

56 ~az (hasta c/ Estaci6n) 2

57 Penamellera Alta 2

58 Penarnellera Baja 2

59 Pescadores (barrio) 2

60 Pidal 2

61 Puerto Chico 2

62 Ribadedeva 2

63 Roman Romano 2

64 San Ant6n (el faro) 2

65 San Pedro (desde cl Genaro R. en adelante) 2

66 Venezuela 2

67 Carretera Pancar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

68 Casas de la Estaci6n .3

69 Concepci6n .3

70 Cue (carretera) .3

71 Cueto Alto .3

72 Fuentes (resto) .3

73 Galea .3

74 Jose Pur6n Serres 3

75 La Tala .3

76 Manuel Diez Alegria .3

77 Paz (de cl Estaci6n en adelante) .3

78 San Jose .3

79 Pueblos (urbana) .3

Ordenanza mimero 118
Tasa por aprovechamientos especiales con puestos, barracas, casetas de venta,

espectaculos 0 atracci6n situados en terrenos de uso publico 0 industrias y
actividades de reereo callejeras y ambulantes

Articulo J.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artlculos 133.2 Y 142 de la
Constitucion y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Regimen Local. y de conforrnidad con 10 dispuesto en los articulos 15Y 19
de la Ley 39/1988. de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por aprovechamientos especiales con puestos, barra
cas. casetas de venta, espectaculos 0 atracciones situados en terreno de uso publico
o industrias y actividades de recreo callejeras y ambulantes, que se regira por la pre
sente ordenanza Fiscal. cuyas normas atienden a 10prevenido en el articulo 58 de la
citada Ley 39/1988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa los aprovecharnientos especiales con
puestos, barracas, casetas de venta, espectaculos 0 atracciones situados en terreno de
uso publico 0 industrias y actividades de recreo callejeras y ambulantes dentro del
territorio municipal, aunque precise de otras autorizaciones adrninistrativas,

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fisicas 0 juridicas y las entida
des a que se refiere el artfculo 33 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otor
guen las Iicencias, 0 quienes se beneficien del aprovec hamiento, si se procedi6 sin la
oportuna autorizaci6n.

Articulo 4.- Cuota Tributaria.

1.- La cuantia de la Tasa regulada en esta Ordenanza sera fijada en las tarifas
contenidas en apartado siguiente.

2. Li s tarifas del precio publico seranlas siguientes:

Tarifa 1.- Puestos temporales en la plaza de abastos de Llanes.

A) Frutas , verduras , legumbres, horralizas, huevos, pescados
frescos, embutidos, etc.

B) Queso, miel, nueces, castafias y productos analogos.

Todos estos epigrafes abonanin por metro
lineal y dia 235 ptas.

Tarifa 2.- Puestos ubicados en mercados, mercadillos, rastrillos 0 en cualquier
otro lugar de la via publica 0 terrene corrni n.

A) Por la totalidad del aflo, por cada m/2 y afio, (abonandose
entre los dias I y 15 de enero, con la posibilidad de dos
pagos semestrales, que se efecluarian entre los dias I y I5
de los mes de enero y julio, de 4.500 pesetas por
cada ml2 y semestre 9.100 ptas,

B) Por tiempo parcial, por cada ml2 y dia 210 ptas.

Tarifa 3.- Carruseles, barracas, t6mbolas, coches de choque, casetas de tiro,
circos, teatros, bares, etc.

A) Hasta 30 m/2. de ocupaci6n pagaran
por dia 645 ptas,

B) Desde 31 m/2. de ocupaci6n a 100 m/2,
pagaran por dia 1.050 ptas.

C) Los que excedan de 100 m/2, pagaran
por dialm2 25 ptas.

Articulo 5.- Normas de gestion.

1.-Aquellos puestos que de forma habitual ocupen terrenos de uso publico los
dias de mercado y se encuentren encuadrados en la primera tarifa, abonaran la cuota
tributaria resultante de forma trimestral; para ello se tendra en cuenta los dias de
mercado efectivos durante el trimestre natural.

2.- Para la colocaci6n de los puestos, fijos 0 en ambulancia 0 para realizar
cualquiera de las actividades que se indican en esta Ordenanza, se requerira, previa
mente, la obtenci6n de la oportuna licencia municipal.

3.- Para la obtenci6n de esta licencia municipal habra de presentarse en las ofi
cinas del Ayuntamiento solicitud detailada, indicando todos los datos necesarios para
una correcta apHcaci6n de la tarifa de esta Ordenanza.

4.- Todo este tipo de concesiones podran ser anuladas en cualquier momento
que se estime necesario, sin lugar a reclamaciones ni derecho alguno a favor de los
particulates interesados.

5.- EI recibo o justificante del pago de la tasa, sin el cual, la licencia no tendra
validez, habra de estar siempre en sitio visible de la actividad de que se trate a efec
tos de la inspecci6n correspondiente.

Articulo 6.- No sujecitin.

1.- No estaran sujetos at devengo de esta rasa los puestos fijos 0 ambulantes
que tengan finalidad benefica 0 cultural.
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Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas ffsicas 0 jurldicas y las entida
des a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otor
guen las licencias, 0 quienes se beneficiendel aprovechamiento, si se procedi6 sin la
oportuna autorizaci6n.

Articulo 4.- Cuantia.

Asimismo no esraran sujetos los vendedores del Concejo de Llanes de produc
tos honfcolas de cosecha propia, siempre y cuando la instalaci6n y venta sea sola
mente los dlas de mercado y no diariamente.

2.- en todos estos casos de no sujeci6n los particulares interesados deberan
proveerse igualmente de la pertinente autorizaci6n municipal.

Articulo 7.- Ob/igaci6n de pago.

La obligaci6n de contribuir nace 'cuando el hecho de la ocupaci6n de la vIa
publica 0 terrenos del cormin con cualquiera de las instalaciones 0 realizaci6n de
actividades mencionadas en el articulo anterior.

Disposicitin derogatoria.

Queda derogada la Ordenanza Fiscal numero 207, Precio Publico por
Aprovechamientos Especiales con puestos, barracas, casetas de venta, espectaculos
o arraccio nes situados en terrenos de usn publico 0 industrias y actividades de recreo
callejeras y ambulantes,

Disp"sicion final.

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dla de su publicaci6n
en el BOLETIN OF/CIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n a partir
del dia I de enero de 1999. pennaneciendo en vigor hasta su moditicaci6n 0 dero
gaci6n expresa.

1.- La cuantia la Tasa regulada en esta Ordenanza sen! fijada en las Tarifas
contenidas en el apartado 3. siguiente. .

2.- No obstante 10 anterior, para las empresas explotadoras de servicios que
afecten a la generalidad 0 a una parte importante del vecindario, la cuantia de la Tasa
regulada en esta Ordenanza consistira, en todo caso y sin excepci6n alguna, en el 1,5
por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturaci6n que obtenga anualmen
te en este terrnino municipal dichas empresas. A estos efectos, se determinara por
ingresos brutos 10que al respecto se establezca reglamentariamente.

La cuanna de este precio publico que pudiera corresponder a Telef6nica de
Espaila, S.A. est~ englobada en la compensaci6n en metalico de periodicidad anual
que se retiere el apartado I del artIculo 4. de la Ley 15/1987. de 30 de julio
(Disposici6n Adicional Octava de la Ley 39/1988. de 28 de diciembre).

3. Tarifas.

. ..... .4.160 plas,d) Transformadores, cada uno al ailo , , . , .

Conducciones electricas ,

Electricidad, telefonos y agua, independienles de
canon concertado y por cada metro lineal de instala
cion, al ano:

a) Por cables de baja tensi6n . . , . . , . . , . . . . , ' ,. ,. ,2 ptas.

b) Por cables de alta tensi6n , : . , , .. , , 11 ptas,

c) Tuberias hasta 80 mm , , 11 ptas,

d) Tuberlas de 81 a 200 mm , . , , , 22 ptas.

e) Tuberia de 201 mrn. en adelante .42 ptas.

f) Tubulares de telefonos . . " . " ., , 11 ptas.

Camaras y corredores subterraneos,

Por usos industriales. por metros cubicos, incluidos
los espesores de muro, solera y
techo, al ano , .. , , , . , , , 1.587 ptas.

Otras instalaciones:

a) Cajas de derivaci6n de electricidad en
el subsuelo, cada una al ailo , , 3,825 pras.

b) Cajas de distribucion de electricidad, cada una al
ailo:

e) Tapas de acceso a camaras 0 pasajes
subterraneos, por cada una al ailo . ". ,. " . ,. , .4.230 ptas.

I. De baja tensi6n y colocadas en el
subsuelo , . " . " , . . " ' . " . . , ." " , , . , 1.965 ptas,

c) Cajas de ventilacian de camaras
subterraneas, por cada una al ailo, , , , . , , , , , , " " " " .4,160 ptas,

A) Por cada metro lineal de conduccion electrica. sub
terranea 0 aerea de baja tensi6n formada como maxi
mo por dos conductores y neutro en caso de corriente
trifasica, al ano:

a) Hasta 4 mmn de seccion " , . . , , , . , . , , , , , 11 ptas.

b) de 5 a 10 mm/2 de secci6n , . . , , , . , , , 15 ptas.

c) de II a 50 mm/2 de secci6n . , . . , , , 20 pras.

d) de 51 a 120 mmn de seccion . . , , , . . , 26 ptas,

e) de 121 a 240 mmn de seccion . ". , , , , 31 ptas,

f) de 241 a 500 mmn de secci6n "" , . , , .42 ptas.

g) de 501 a 1.000 mmn de secci6n , , ". " 59 ptas.

h) de mas 1.000 mmn de secci6n . . " , , . . ", .", .89 ptas,

B) Por cada metro lineal de conducci6n electrica de
alta tension, al ailo:

a) hasta 5 pares " " " "" " " " " "" " " " " " " " ,8 ptas.

b)de6a 10 pares " " " .. " , . " . " . , . . " . " " , . . " . .10ptas.

c) de II a 50 pares . , , , . . , . . , , , . , , , , , , , .11 pras.

d) de 51 a 100 pares , , , . , .. , .. , . . , .. , , , . , 15 ptas,

e) de 101 a 200 pares , , .. , , , , , , . .20 ptas.

f) de 20 1 a 500 pares " . , , .. , ..26 ptas.

g) de 50 I a 1.000 pares " , , . , , .35 ptas.

h) de 1.000pares en adelanre, , , ,53 ptas.

Tuberfas

Subterraneas para la conducci6n de ~ridos, gases y
Iiquidos, por cada metro lineal. al ano

a) Hasta 50 mm. de diamerro .. , , , . . , ." 11 ptas.

b) de 51 a 100 mm, de diametro , . . " " , 26 ptas.

c! de 101 a 200 mm, de dia met ro , , , , . . , . . , .53 ptas .

d) de 20I a 350 mm, de diametro , , 117 pras.

e) de 351 a 500 mm. de diarnerro . . , .. , , 211 ptas,

f)'de 501 a 750 mm. de dia rne tro , ., . . , " , . . ,361 ptas .

. g) de 751 a 1.000 rrtm . de diametro , . , . . " . " ,. " 905 ptas,

h) de mas de 1.000 mm. de diam etro . , . . , , , , , , , , , , , 1.204 ptas,

Galerlas de servicios

2

4

5

6

Importe

d) Ralles . . ", ... . " , .. " , .. . ", . , . , . , . " " , . . . ".42 ptas,

Concepto

Tendido de cable y railes en las vias piiblicas.

Anualmente y por metro lineal de vIa sencilla empla·
~a:

aJ Cables aereos .32 ptas.

b) Cables subterr~neos , , , , , , , , . , , , , , . , . , . ,17 ptas,

c) Cables de alineaci6n , . " , . , . " , '" . " , . . " " ,. ,. , : ,II ptas,

N°.

Ordenanza numero 119
Tasa por ocupaciones de subsuelo, suelo y vuelo sobre la via publica

Articulo 1.- Fundamento .v naturalezu.

A) En uso de las facultades concedidas por los articulos 133.2 y 142 de la
Constituci6n y por eI articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las

. Bases de Regimen Local, Y de conformidad con 10 dispuesto en los arti culos 15 y 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciernbre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por las ocupaciones especiales del subsuelo,'subsue·
10 y vuelo sobre la vfa publica. que se regi r~ por la presente ordenanza Fiscal. cuyas
nonnas atienden a 10 prevenido en el articulo 58 de la citada Ley 39/1988.

B) Senln objeto de esta exacci6n los usos y aprovechamientos directos e indi
rectos de la vfa publica de suelo, vuelo y subsuelo, terrenos publicos 0 del comun,
aunque no tengan la condicidn legal de calles y los lugares y espacios de Iibreacce
so para el publico que produzcan restriccion 0 que tengan por finalidad un beneficio
particular. atin cuando no concurran estas circunstancias.

CJ EI precio Publico regulado por esta Ordenanza es independiente y compati
ble con las exacciones correspondientes a "apertura de calicatas 0 zanjas en terrenos
de uso publico y cualquier remoci6n del pavimento 0 aceeso a la via publica" y por
"o torgarniento de licencias urbanisticas".

Art iculo 2.- Hecho imponibl e.

Constituye el hecho imponible de la Tasa las ocupaciones especiales del subsue
10, subsuelo y vuelo sobre la vfa publica dentro del territorio municipal. aunque pre
cise de otras autorizaciones adrninistrativas.

. ~

I ";
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Por cada entrada de acceso a garajes de una
sola plaza, la cuoraanual sera .4.950 ptas.

Por reserva para carga y descarga . 5.200 ptas.

B)

C)

D) Se elevara la tarifa en un 50% cuando los badenes 0 reser
vas de aparcamiento superen 4 mts. lineales

La pintura sera reflectante semejanteala utilizada en las seftalizaciones viarias.

7.- Las Iicencias se anularan:

a) Por no conservar el perfecto estado de su rebaje, acera 0 pintura.

b) Por no uso 0 uso indebido.

c) Por no destinarse plenamente el local 0 estacionamiento a los tines indicados
en la solieitud.

d) Por eambiar las circunstancias en base a las que se concedio la licencia.

e) Y, en general, por ineumplimiento de cualquiera de las obligaciones impues
tas en esta Ordenanza 0 concesion.

3.- 'Las obras de construccion, reforma 0 supresion del vado seran realizadas
por el titular del vado, bajo la inspecci6n tecnica del Ayuntamiento. EI manteni
miento y conservacion seran igualmente a costa del titular.

4.- Las reservas de aparcamiento en la via publica se solicitaran de este
Ayuntamiento, indicando causa en la que la fundan, su extension y tiernpo, espe
cialmente si se desea perrnanentemente.

5.- Los titulares de las Iicencias, incluso las que estuviesen exentas de pago,
deberan seftalizar con placas reglamentsrias la extension del aproveehamiento.
Asimismo deben proveerse de la placa oticial de este Ayunramiento,en la que cons
ra el ruimerode autorizaci6n. La placa oticial se colocara de forma visible y perrna
nente.

se otorguen las Iicencias, 0 quienes se beneticien del aprovechamiento, si se proce
dio sin la oportuna autorizaci6n.

Articulo 4.- Cuota Trihutari;,.

1.- La cuantia de la Tasa regulada en esta Ordenanza sera tijada en las tarifas
eontenidas en apartado siguiente.

2. las tarifas de la Tasa seran las siguientes:

A) Por cada entrada de acceso a garajes colectivos, la cuota
minima anual hasta 2 plazas .4.950 ptas.

Pot cada plaza de garaje mas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 ptas.

E) Por el acceso a talleres de lavado y engrase, estaciones de
servicio e instalaciones similares 62.350 ptas,

F) Por cada placa oticial de "Vado perrnanente" se satisfara 2.600 ptas,

Por el derecho a reserva de "Vado permanente" .4.950 ptas.

G) Se concedera un 25% de bonificacion en las de horatio
Iimitado '

H) Por la utilizacion de los espacios publicos habilitados para
aparcamiento de vehfculos en las proximidades de las pla
yas, se satisfara la siguiente tarifa:

I. Pot eada turisrno, por dia enrero 0 fraccion 250 ptas,

2. Por cada autobus, por dia entero 0 fraccicn 600 ptas,

Articulo 5.- Normas de gestion.

1.- Las entidades 0 particulares interesados en obtener la concesion de los
aproveehamientos regulados por esta Ordenanza presentaran solicitud detallando la
extension del rebaje de bordillo 0 de la Ulna de reserva del mismo, de no ser nece
sario, y de la entrada 0 puerta, debiendo efectuar a su costa las obras necesarias para
el rebaje de aceras y bordiJlo.

2.- Los Vadosse autorizaransiempre discrecionalmente y sin perjuieio de ter
ceros. EI permiso no crea ningtinderecho subjetivo, y su titular podra ser requerido
en todomomento para que 10suprima a sucosta y reponga la acera a su anterior esra
do.

6.- Asimismo deberan seftalizar el bordiJlocon pintura en toda la longitud de
rebaje 0 zona de reserva del mismo, con franjas amarillas de 30 ems. de longitud
eada una.

8.- Todo titular que realice un rebaje 0 bordillo, sefialicede eualquier forma la
entrada 0 puerta 0 el bordillo 0 exista uso de la entrada de carruajes sin haber obte
nido la correspondiente Iicencia, sera requerido por la Adrninisrracion municipal
para que en el plazo de quince dias reponga, a su costa, a su estado primitive.

9.- La Corporacion podra exigiruna tianza como garantia de cumplimiento de
las obligaciones que se establecen con las respectivas concesiones.

10.- Los lraslados, aunque fueran en el mismo editicio, ampliaciones, redue
ciones, bajas, cambios de uso 0 c1asiticaeionde las entradas de carruajes deberan
solicilarse, inexcusablemente por su titular.

Articulo 5.- Normas de gestion.

1.- La exaccion se considerara acreditada al otorgarse la Iicencia municipal 0

desde que se inicie el aprovechamiento y anualmente el primero de enero de cada
afto.

2.- Las personas naturales" juridicas interesadas en la obtencion de los apro
vechamientos regulados por esta Ordenanza presenraranen el Ayuntamientodecla
racion detallada de las instalaciones a realizar, acompafiado de los pianos corres
pondientes.

3.- Toda alteracion de los aprovechamientos debera ponerse en conocimiento
de la Administracion Municipal, mediante la oportuna declaracion, hasta el ultimo
dia natural siguiente a aquel en que el hecho se produzca, y en tal caso cuando estos
hechos den origen a la aplicacion de cuotas mas elevadas solo se liquidara la dife
renciaentre la cuota superior y la que hubiera sido satisfecha. Quienes incumplantal
obligacion vendran obligados al pago de la Tasa total que corresponda a la altera
cion.

4.- Igualmente deberan presentar tales declaraciones y pianos en caso de baja
total 0 parcial de los aprovechamientos ya concedidos, desde que el hecho se pro
duzea y hasta el ultimo dia habi] del mes natural siguiente a aquel en que tuvo lugar.
Quienes incumplan tal obligacion seguiran sujetos al pago.de la Tasa.

Las declaraciones produciran efectos a partir del ejercicio siguiente a aquel en
que se forrnulen.

5.- Con los datos aportados en sus declaraciones por los interesados, los que
existan en el Ayuntamiento y los que este pueda obtener, se forrnulara el censo de
elementos e instalaciones de cada interesado, que ocupen suelo, vuelo 0 subsuelo de
la via publica 0 bienes de uso municipal, con especificacion de las bases y cuotas
que les corresponda satisfacer, que sera expuesto al publico por plazo de quince dias
a efectos de reclamaciones, teniendo a todos los efectos la naturalezade notiticaci6n
de la liquidacion correspondiente.

6.- La cuotas correspondientes a esta exaccion seran objeto de recibo iinico,
cualquiera que sea su importe, es decir, de pago anual.

7.- LaTasa se recaudara anualmente en los plazos sefialadosen el Reglamento
General de Recaudacion para los tributos de notificacion colectiva y periodicos,
salvoque para un ejercicio en concreto el Pleno Municipal disponga otra cosa.

Articulo 6.- Responsabilidud.

Adernas de cuanto se sefiala en la presente Orde..nza, en caso de destruccion 0

deterioro del dominio publico local, sefializacion, alumbrado u otros bienes munici
pales, el beneticiario 0 los subsidiariamente responsables estaran obligados al rein
tegro del coste lotal.

Articulo 7.- Partidasfallidas.

Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables aquellas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declara
cion se formalizara el oportuno expediente de acuerdo con 10prevenidoen el vigen
te ReglamentoGeneral de Recaudaci6n.

Disposicionderogatoria.

Queda derogada la Ordenanza Fiscal mirnero 208, Precio Publico por ocupa
ciones de subsuelo, suelo y vuelo sobre la via publica.

Disposicionfinal.

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dia de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicacion a partir
del dia I de enero de 1999, perrnaneciendo en vigor hasta su modificacion 0 dero
gacion expresa.

Ordenanza numero 120
Tasa por entradas de vehfculos a traves de las aceras y las reservas de via

publica para aparcamiento, carga y descarga de mercancfas de cualquier c1ase

Articulo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los articulos 133.2 y 142 de la
Constitucion y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las
Basesde Regimen Local, y de conforrnidadcon 10dispuesro en los artfculos 15y 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por aprovechamientos especiales por entrada de
vehiculosa traves de las aceras y la reservade via publica para aparcamientosexclu
sivos, carga y descarga de mercancfas de cualquier c1ase, que se regira por la pre
sente ordenanza Fiscal, cuyas norrnas atienden a 10prevenido en el articulo 58 de la
citada Ley 39/1988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa los aprovechamientos especiales por
entrada de vehiculos a traves de las aceras y la reserva de via publica para aparca
mientos exclusivos, carga y descarga de mercancfas de cualquier c1asedentro del
territorio municipal, aunque precise de otras autorizaciones administrativas.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes de la Tasa las personas ffsicas 0 juridicas y
las entidades a que se retiere el articulo 33 de la Ley General Tributariaa cuyo favor
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11.- En tanto no se solicite, expresamente, la baja, continuara devengandose la
presente Tasa.

Articulo 5.- Obligacion de pogo.

1.- La obligacion de contribuir nace desde el memento en que el aprovecha
miento sea concedido, 0 desde que el mismo se inicie , aunque 10fuera sin la opor
tuna autorizacion.

2.- Las cuotas correspondientes a esta exaccion seran objeto de recibo iinico
cualquiera que sea su importe, es decir de pago anual.

3.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo voluntario y su
prorroga seran exigidas por la via de apremio con arreglo al Reglamento General de
Recaudacion.

Disposicion derogatoria.

Queda derogada la Ordenanza Fiscal ruimero 209, Precio Publico por entradas
de vehfculos a traves de las aceras y las reservas de vfa publica para aparcamiento,
carga y descarga de mercancfas de cualquier clase .

Disposicion final.

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dfa de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicacion a partir
del dfa I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificacion 0 dero
gacion expresa.

Ordenanza rnimero 121
Tasa por aprovechamiento de bienes del comun en forma de parcelas, 0

explotaciones agrlcolas, ganaderas 0 forestales

Articulo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facullades concedidas por los artfculos 133.2 y 142 de la
Constitucion y por el artfculo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Regimen Local, y de conformidad con 10dispuesto en los articulos 15 y 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por aprovechamientos especiales en forma de par
celas 0 explotaciones agrfcolas, ganaderas 0 forestales, que se regira por Ia presente
ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 10prevenido en el articulo 58 de la cita
da Ley 39/1988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa los aprovechamientos especiales en
forma de parcelas 0 explotaciones agricolas , ganaderas 0 forestales dentro del terri
torio municipal, aunque precise de otras autorizaciones administrativas.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes de hITasa las personas fisicas 0 juridicas y
las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria a cuyo favor
se otorguen las Iicencias, 0 quienes se beneficien del aprovechamiento, si se proce
dio sin la oportuna autorizacion.

Articulo 4.- Cuota Tributaria.

1.- La cuantia de la Tasa regulada en esta Ordenanza sera fijada en las tarifas
contenidas en apartado siguiente.

2.- Las tarifas a aplicar seran las siguientes:

A) Parcelas de hasta 200 areas de superficie, por
cada area y afio 27 pras ,

B) Parcelas de 201 a 400 areas de superficie, por
cada area y afio ..

C) Parcelas desde 40 I areas en adelante, por
cada area y afio .37 ptas.

Articulo 4.- Normas de gestuin .

1.- A efectos de poder determinar la cuota de Ia tarifa en aquellos casos en que
por circunstancias excepcionales 0 de otro tipo, un lIevador tuviera en aprovecha
miento mas de una parcela , se determinara la cuora sobre la superficie resultante de
la suma de las superficie.s de cada una de las mismas.

2.- Para la concesion de estos tipos de aprovechamiento, los particulares inte-
resados habran de presentar solicitud en el Ayuntamiento en la cual se hara constar.

a) Nombre y apellidos del solicitante 0 lIevador.

b) Nilmero del Documento Nacional de ldentidad y fecha de nacimiento

c) Lugar de residencia

d) Profesion 0 profesiones a las que se dedica .

e) Superficie total de la parcela a explotar y situacion 0 ubicacion de la misma.

f) Clase de cultivo 0 cultivos a que se pretende dedicar

EI Ayuntamiento podra pedir informe sobre este tema a los respectivos Alcaldes
de Barrio , asf como cualesquiera otros informes 0 tramites que se estimen pertinen
tes antes de resolver la solicitud.

3.- Los lIevadores de este tipo de parcelas no podran ejercer la facultad de
transferencia a terceros, bien sean familiares 0 no, en forma de subarriendo 0 no, y
con animo de lucro 0 no.

4.- Se cancelaran los permisos para aprovechamiento de parcel as en los
siguientes casos:

a) Por deuda de una anualidad 0 canon, sin perjuicio del cobro de la cantidad
correspondiente por via ejecutiva,

b) Por transferir su uso a terceros, con animo de lucro 0 no.

c) Por nuevas plantaciones 0 instalaciones con caracter permanente 0 semi per
manente que no hayan sido autorizadas por el Ayuntamiento.

d) Por cambio 0 perdida de la vecindad de la dernarcacion que da derecho al dis
frute del cormin.

e) No estar dado de alta en el Regimen Especial de la Seguridad Agraria, asf
como al cumplir la edad de jubilacion eillevador, si bien, previa solicitud de
los jubilados, se podra hacer excepciones por causas sociales, economicas ,
familiares, etc ., debidamente acreditadas.

f) Por un deficiente 0 nulo aprovechamiento de la parcel a para los fines para los
que fue solicitada, estableciendose como norma a cumplir que en un plazo
de 18 meses a partir de la fecha de la concesion, el lIevador debera tener en
puesta de cullivo la totalidad de la parcela, si esta tiene superficie inferior a
200 areas; en caso de superficies mayores, 10mismo que el caso anterior
para las 200 primeras areas y el resto un periodo para la puesta en cultivo de
12 meses por cada 100 areas.

g) Por necesitarla el Ayuntamiento para otros usos, que se notificani al lIevador
con una antelacion de 15 dfas, salvo causas de urgencia, debiendo expresar
el nuevo destino .

5.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de dejar bienes del corrnin sin adju
dicar, como reserva, para en su dia proceder a su aprovechamiento 0 adjudicacion
por motivos de interes publico 0 municipal, social, nueva vecindad, aurnento de
demografia, etc .

6.- En las parcelas en que los usuarios hubie ran solicirado y obtenido permiso
para plantar cualquier clase de arbolado, aprovechamiento maderable, etc ., el
Ayuntamiento participara en el producto de las cortas en la forma que se determi ne
al otorgarse la autorizacion, de no haberse concretado esta cuestien segiin las nor
mas de caracter general habituales al efecto y, en todo caso, en la primera corta la
participacion no habra de ser~unca inferior al 30 por 100 del valor neto del produc
to, a cuyo efecto los interesados deberan dar previo aviso al Ayuntamiento cuando se
propongan realizar las cortas.

7.- En los casos a que se refiere el apartado anterior de la parte concertada por
el llevador con el Ayuntamiento correspondera a un 75% de la misma a los pueblos
de la parroquia 0 parroquias en que este ubicado el aprovechamiento, siendo esta
cantidad depositada en Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto a favor
de tal, 0 tales parroquias para en su dia acometer la financiacion de obras de canic
ter publico de interes para los pueblos correspondientes, debiendo contar, para la rea
lizacion de tales obras , con la conformidad de la Corporacion.

Para los casos de aprovechamientos maderables de montes consorciados con el
ICONA u organismo estatal, regional 0 similar, de la parte que corresponda al
Ayuntamiento se deducira un 50% a favor de la parroquia a parroquias donde este
ubicado el monte, y al igual que en el punto anterior y con las mismas condiciones
se ingresara dicha cantidad en Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto.

Articulo 6.- Obligacion de pa!!o.

La obligacion de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde el otor
gamiento de la correspondiente autorizacion municipal, que se hara efectivo en la
Caja Municipal por adelantado

Disposicitin derogatoriu.

Queda derogada la Ordenanza Fiscal mirnero 210, Precio Publico por por apro
vechamiento de bienes del comun en forma de parcelas, 0 explotaciones agrfcolas,
ganaderas a forestales.

Disposicion final.

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dfa de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicacion a partir
del dla I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su rnodificacion 0 dero
gacion expresa.

Ordenanza numero 122
Tasa por ocupacion de terrenos comunales 0 de uso publico con madera

Articulo 1.- Fundamento y naturaleui.

En usa de las facultades concedidas por los articulos 133.2 y 142 de la
Constitucion y por el articulo 106 de la Ley 711985, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Reg imen Local, y de conformidad con 10dispuesto en los articulos 15 y 19
de la Ley 3911988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece Ia Tasa par utilizaciones privativas 0 aprovechamientos
especiales por ocupacion de terrenos comunales 0 de uso publico con madera, que
se regira por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 10prevenido en
el articulo 58 de la citada Ley 39/1988.
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Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la ocupaci6n de terrenos comunales 0

de usa publico con madera dentro del territ orio municipal. aunque precise de otras
autorizaciones administrativas.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes de la Tasa las personas flsicas 0 juridicas y
las entidades a que se retiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria a cuyo favor
se otorguen las licencias, 0 quienes se beneticien dei aprovechamiento, si se proce
di6 sin la oportunaautorizaci6n.

Articulo 4.- Cuota Tributaria.

1.- La cuantfa de la Tasa regulada en esta Ordenanza sera tijada en las larifas
contenidas en apartado siguiente.

2.- La Tarifa a aplicar sera la siguiente:

Ocupaci6n de terr en e comunal 0 de usa publico
con madera, por cada m/3 0 fracci6n y dia 15ptas,

Articulo 5.- Normas de gesti6n.

1.- Los dueilos de las maderas taladas y subsidiariamente los vendedores 0

transportistas de aquellas quedan obligados a solicitar mediante instancia dirigida a
la Alcaldia, previamente al inicio del arrastre 0 transporte de madera, la pertinente
autorizaci6n municipal para la ocupaci6n de terrenos comunales 0 de uso publico de
dicha madera. Haran constar en su instancia el mimero de toneladas a transportar, los
kil6metrosde recorrido a efectuar y las vias por las que transcurrira el transporte, asf
como la maderaque va a ser talada por estereos y la superficie, lugar y tiernpo de la
ocupaci6n de terrenos comunales, por el deposito de dicha madera.

2.- Esta licencia sen! independiente de la relativa a la tala de arboles que se
regira por el lmpuesto sobre Consrrucciones. lnstalaciones y Obras, asf como por la
Tasa por otorgamiento de Licencias Urbanisticas.

3.- Las cuotas exigibles para esta exacei6n se liquidaran por cada aprovecha
miento solicitado 0 realizado y seran irreducibles por los periodos de tiempo sefia
lados en las respectivas tarifas, que se haran efectivas en el Servicio de Recaudacion
Municipal al retirar la oportuna Iicencia, previo deposito en metalico al objeto de
resarcirse el Ayuntamiento de los dailos que puedan originarse en los caminos 0 ins
talaciones municipales de una tianza en cuantla que se seilale por la Alcaldia en fun
ci6n de los datos de la instancia a que se retiere el apartado I.

4.- Terrninada la cort a, saea y transporte, el concesionario de la Iicencia soli
citara la devoluci6n de la tianza a la Alcaldfa, 10 que recabara inforrne sobre los
dailos causados por el arrastre y transporte de maderas de que se trate y presupues
to de la reparaci6n de aquellos, pudiendo el.concesionario de Iicencia proceder a
repararlos por si mismo en el plaza que se Ie indique, debiendo dejarlo en las rnis
mas condiciones en que se enconlraba con anterioridad al transporte de la madera, 0

en orro caso, el importe de la reparaci6n se cornpensara con el deposito constiruido,
el cual se ingresara definitivamente en la Caja Municipal con aplicaci6n a la partida
correspondiente. Devolviendo al interesado el sobrante, en su caso, si la cuantia del
presupuesto de reparaci6n de dartos causados fuera inferior al deposito constituido.
Si este fuese superior al deposito constituido, se practicara liquidacion complemen
taria por la diferencia, cuyo importe debera ingresar el interesado en el plaza que se
senale, transcurrido el cual sin haberlo efectuado se procedera conforrne a los pre
ceptuado en el articulo 27.6 de la Ley de Tasas y Precios Piiblicos, por la via de apre
mio.

5.- Si en el plazo de 3 meses desde que se realize la corta, saca y transporte de
maderas no se procedi6 por el concesionario de la Iicencia a reparar los dailos 0 a
ingresar en las areas municipales el importe a que ascienda la Iiquidaci6n cornple
mentariaa que se retiere el apartado anterior el Ayuntamiento Procedera a efectuar las
obras necesarias para reparar los dailos causados a costa del citado concesionario.

6.- En los caminos municipales no se permite el paso de vehiculos y transpor
te con peso total superior a cinco toneladas y se prohibe depositar madera en los mis
mos a una distancia de 1.5 metros, conlados a al borde del camino 0 via publica.
debiendo dejar Iibres las cunetas de cualquier tipo de material.

7.- Se castigara con multn de la Alcaldia cualquier infracci6n de esta
Ordenanza, que se aplicara en su grado maximo en los siguientes casos:

a) cuando se efecnie arrastre y lransporte de madera por caminos municipales sin
haber obtenido la preceptiva licencia de la Alcaldia,

b) Cuando en la instancia de pelici6n de licencia se falseen los dalOssobre lone
laje 0 recorridos por caminos municipales, declarando cifras inferiores en un
20% a las reales, sin perjuicio de que, en esle caso, se exija el inmediato
completo de dep6sito de garantla y reinlegro total de los dailos.

Articulo 6.- Obligaci6n de pogo.

La obligaci6nde pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde el olor·
gamiento de la oportuna autorizaci6n municipal cuando se efecllle el aprovecha
miento solicitado de ocupaci6n con madera de terrenos comunales 0 de uso publico.

Disposici6n derogaroria.

Queda derogada la Ordenanza Fiscal nllmero 211, Precio Publico por ocupaci6n
de terrenos comunales 0 dc uso publico con madera.

Disposicion final.

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n
en el BOLEllN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicacicn a partir
del dia I de enero de 1999, perrnaneeiendo en vigor hasta su moditicaci6n 0 dero
gaci6n expresas.

Ordenanza numero 123
Tasa por la vigilancia especial de los establecimientos que 10 soliciten

Articulo J.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los articulos 133.2 y 142 de la
Consritucion y por el articulo 106 de la Ley 711 985, de 2 de abriJ reguladora de las
Bases de Regimen Local, y de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 15y 19
de la Ley 3911 988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa para la prestacion del servicio de vigilancia especial
de los establecimientos que 10 solicite n, que se reginl por la presente ordenanza
Fiscal, cuyas normas atien den a 10 prevenido en el articulo 58 de la citada Ley
39/1988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestacijin del servicio de vigilan
eia especial de los estableeimienlos que 10soliciten dentro delterritorio municipal,
aunque precise de otras aut or izacione s administrativas.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes de la Tasa las personas fisicas 0 jurldicas y
las entidades a que se retiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria que se bene
ficien de los servicios prestados por este Ayuntamiento a que retiere el apartado ante
rio r.

Articulo 4.- Cuota Tributaria.

1.- La cuantfa de la Tasa regulada en esta Ordenanza sera tijada en las tarifas
contenidas en apartado siguiente.

2.- La tarifa de esta Tasa sera la siguiente :

Por la prestacion del servicio de vigilancia, por el primer periodo de hasrados
horas y cada hora 0 fracci6n posreriores:

I. Un guardia 3.750 ptas,

2. Un motorista .4.850 ptas.

3. Un coche patrulla, incluida su dotaci6n 11.400pras.

3.- La cuantla resultanle de la aplicaci6n de la Tarifa anterior se aumentara en
un 50 por 100 cuando la prestacion del servicio tenga lugar entre las 20 y las 24
horas del dia y en un 100por 100si se prestase de las cero a las 8 horas de la maila
na.

4.- EI tiempo de duraci6n efectiva del servicio se computara tomando como
memento inicial el de la salida de las efectivos de sus respectivos acuartelamientos
o parques y como tinal el de entrada de los mismos, una vez concluido el servicio.

Articulo 5.- Obligacion de pago,

1.- La obligaci6n de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde
que se preste el servicio especiticado en el apartado segundo del articulo anterior.

2.- EI pago de dicha Tasa se efecruara en eJ momenta de prestacion, al obli
gado a realizarlo, de la correspondienle factura que podra ser requerida como depo
sito previo a la realizaci6n del servicio.

Articulo 6.- Gestion.

Las personas ffsicas 0 juridicas interesadas en la prestacion del servicio a que se
retiere esta Ordenanza presentaran en este Ayuntamiento solicitud derallada sabre el
servicio interesado, lugar y fecha donde se debe prestar, y dernas detalles necesarios
para determinar el servicio a prestar.

Disposicion derogatoria.

Queda derogada la Ordenanza Fiscal mimero 212, Precio Publico por la vigi
lancia especial de los establecimientos que 10 solieiten.

Disposicion final.

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de ASlurias y sera de aplicaci6n a partir
del dra I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su moditicaci6n 0 dero·
gaci6n expresa.

Orden anza numero 124
Tasa par esta cionamiento vigilado

ArtIculo J.- Fundamenroy naturalcw.

1.- En usa de las facullades concedidas por los articulos 133.2 y 142 de la
Conslituci6n y por el artIculo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las
Bases de Regimen Local, y de conformidad con \0 dispuesto en los artlculos 15 y 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento eSlablece la Tasa por la prestaci6n del servicio de estacionamiento
vigilado de vehiculos, denlro de las zonas del Concejo determinadas por la Alcaldfa-
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Articulo 4.- Cuota Tributaria.

1.- La cuantfa de la Tasa regulada en esta Ordenanza sen! la tijada en las
Tarifas contenidas en el apartado siguiente:

2.- Las tarifas de esta Tasa seran las siguientes:

Tarifa 1',- Tenis de Mesa:

con contadores independientesen el establo, previa
concesi6n del Ayuntamiento 44 ptas.lm'

3.3 Por cada m' de agua consumida en usos
dornesticosque exceda de 40 m' 52 ptas.l m3

Tarifa 4' .- Usos no dornesticos

4.1 Por cada mI' de agua consumidaen usos no domesticos,
con un mfnimo obligatorio
de 60 m' al trimestre . , , 54 ptas.l m3

Tarifa 2'.- Utilizaci6nde Cancha Deportiva:

Por una hora de utilizaci6n de la cancha
completa , . .2.400 ptas.

Por una hora de utilizaci6n de un tercio de la
cancha . . , . , , , , , , , , 1.200 ptas,

Por la utilizaci6n de la instalaci6n para partidos oficiales
(cancha, grada, etc.), por cada
hora 0 fracci6n , , , . , , . , .4.800 ptas.

Reserva durante un mes de una hora a la
semana , .I2.5DO ptas,

Reservadurante un mes de 2 horas a la semana.

• Los clubes que hagan uso de la cancha deportiva abona
ran unicamenreel 25% de la
tarifa correspondiente 25.DOO ptas.

A) Para uso domiciliarlo, por vivienda 50.DOO ptas.

B) Por enganche de obra 50.DOO ptas.

C) Para uso no dornestico, por cada una 60.DOO ptas.

Articulo 5.- Obligacidn de pago

1.- La obligaci6n de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde
que se inicie la prestaci6ndel servicio, con periodicidad trimestral.

2.~ EI pago de dicha Tasa se efectuard en el momenta de presentaci6n,al obli
gada a realizarlo, de la correspondiente factura.

Disposicionderogatoria.

Queda derogada la Ordenanza Fiscal mimero 216, Precio Publico por el sumi
nistro de agua.

Disposicion final.

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicacion a partir
del dia I de enero de 1999, permaneciendoen vigor basta su rnodificacion 0 dero
gaci6n expresas,

.. . . . . . . . ...77 ptas.l m3

. ... ... ...... . . .. . .. . . . . .. .180 pras,

4.2 Consumo trimestral superior a 60 m'

3. Derechosde Concesion:

Por cada hora de uso de la mesa

Ordenanza mlmero 126
Tasa por la utilizaci6n de instalaciones deportivas

Articulo J.- Fundamentoy naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artfculos 133.2 y 142 de la
Constituci6n y por el articulo 106de la Ley 711985, de 2 de abril reguladorade las
Bases de Regimen Local, y de conformidadcon 10dispuestoen los artfculos 15 y 19
de la Ley 3911988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por la utilizaci6n de instalaciones deportivas,que se
regira por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 10prevenido en el
artfculo58 de la citada Ley 3911988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponiblede la Tasa la utilizaci6n de instalaciones depor
tivas municipales0 quienes se beneticien de los servicios 0 actividades, prestados 0
realizadospor este Ayuntamiento.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivoscontribuyentes de la Tasa las personas flsicas 0 juridicas y
las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley GeneralTributaria que se bene
ficiende los servicios prestadosporeste Ayuntamientoa que retiere el apartadoante
rior.

Presidencia,que se regira por la presenteordenanza Fiscal, cuyas normas atiendena
10prevenidoen el articulo 58 de la citada Ley 3911988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituyeel hecho imponiblede la Tasa la prestacionde vigilancia diaria desde
las 22 horas a las 6 horas, de los vehiculos de tracci6n mecanica de cualquier c1ase
y categoria destinados al servicio particular 0 publico que aparquen en las vias u
otros lugares de superficie que el Ayuntamiento destine a estacionamientos vigila
dos.

3.1 Por cada rn' de agua consumida en usos domesticos,
con un mfnimoobligatoriode
40 m' al trimestre , 44 ptas./m'

3.2 Por cada m' de agua consumida en explotacionesgana-
deras, con un mfnimoobligatoriode 40 m' al trimestre

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentesde la Tasa los conductoresque estacionen en
las zonas alai efecto determinadas en el articulo precedente.

Articulo 4.- Cuota Tributaria .

La cuantfa de' la Tasa regulada en esta Ordenanza sera la tijada en la tarifa
siguiente:

Por cada vehiculo estacionado durante cualquier tiempo
durante una noche, entre las 22
horas y las 6 horas 125 ptas.

Articulo 5.- Obligacionde pago.

1.- La obligaci6n de pago de la Tasa reguladaen esta Ordenanza nace con el
estacionamiento del vehlculo dentro de la zona y el horario determinado por el
Ayuntamiento.

2.- EI pago de la tarifa seiialadaen el articuloanterior se efectuara por el obli
gado en el lugar del estacionamientoa los vigilantes municipalesmediante recibo.

Disposicion derogatoria.

Queda derogada la Ordenanza Fiscal mirnero 213, Precio Publico por estacio
namiento vigilado.

Disposicitinfinal.

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dfa de su publicaci6n
en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n a partir
del dla I de enero de 1999, permaneciendoen vigor hasta su modificaci6n0 dero
gaci6n expresa.

Ordenanza mlmero 125
Tasa por el suministro de agua

Articulo 1.- Fundamentoy naturaleza.

1.- En uso de las facultades concedidas por los artfculos 133.2 y 142 de la
Constitucion y por el articulo 106 de la Ley 711985, de 2 de abril reguladora de las
Basesde RegimenLocal, y de conformidadcon 10dispuestoen los articulos 15 Y19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por el suministro de agua, que se regira por la pre
sente ordenanza Fiscal, cuyas normasatienden a 10prevenidoen el articulo 58 de la
citada Ley 3911988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestaci6n del Servicio de
Suministro de Agua potable a domicilio bien por pane del Ayuntamiento 0 de la
empresa a quien este haya adjudicado la concesion de dicho servicio.

Articulo 3.- Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentesde la Tasa las personas flsicas 0 juridicas y
lasentidades a que se retiere el articulo 33 de la Ley GeneralTributariaque se bene
ticiende los servicios prestadosporeste Ayuntamiento a qpe retiere el apartadoante
rior.

Articulo 4.- Cuota Tributaria.

1.- Con objeto de minorar 0 evitar disfunciones de tesorerfa a los contribu
yentes, el presente precio publico -.cuyo periodo impositivo serfa anual -, se exac
cionara trimestralmente, recogiendose en un mismo documento cobratorio junto a
las deudas relativas a las tasas de recogida de basura y alcantarillado; aprobandose

. el correspondientepadron tributario trimestralmente de forma conjunta.

2.- Las tarifas, trimestrales, por consumo de agua quedan establecidas en las
siguientescuantlas:

Tarifa 1'.- Conservacion de contador,

Por cada contador trimestralmente .' 103 ptas.

Tarifa 2'.- Seguro de contadores.

Por cada,contador y trimestre , , , 67 ptas.

Tarifa3'.- Consumos domesticos,
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Par una hora de utilizacion para Badminton .300 ptas .

Tarifa 3'.- Gimnasio.

Ordenanza rnrmero 127
Tasa por la prestacion del servieio de ayuda a domicilio

Articulo J.- Fundam ento y naturale za.

1.- En uso de las facult ades conced idas por los artlculos 133.2 Y 142 de la

Abono, por cada 20 ses iones de usa de las
instalaciones 1.900 ptas.

Tarifa 4'.- Escuelas deportivas nifios:

Karate para nines , par mes , .850 ptas.

Baloncesto para ninos, par mes . . . . . . . , . .850 ptas,

Voleibol para nifios,por mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .850 ptas,

Gimnasia rftmica para nifios, par mes . . . . . . . . . . . . . .850 ptas.

Furbol-Sala para nines, par mes 850 ptas.

Patinaje para nines, par mes 850 ptas.

Atletismo para ninos, par mes 850 ptas.

Badminton para nifios,par mes 850 ptas,

Tarifa 5'.- Gimnasia de mantenimiento y escuelas deportivas para adultos:

Gimnasia de mantenimiento, por mes .5.100 ptas ,

Gimnasia compensatoria, por mes .5.100 ptas.

Tarifa 6'.- Utilizacion de vestuarios :

• Escuelas de fUtbol.

• Clubes federados .

• Los poseedores del "Cam et Joven" se beneficiaran de una bonificacion del
,"0% de las respectivas tarifas.

Articulo 5.- Obligucion de pogo.

1.- La obligacion de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde
que se inicie la prestacion del servicio, utilizacion de las instalaciones 0 desde la
concesion de la oportuna autorizacion municipal.

2.- EI pago de dicha Tasa se efectuara en el momento de presenracion, al obli
gado a realizarlo, de la correspondiente factura.

Disposicion derogatoria.

Queda derogada la Ordenanza Fiscal mimero 217 , Precio Publico por utiliza
cion de instalaciones deportivas .

Disposicionfinal.

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dfa de su publicacion
en el BOLETlN OFlCIAL del Principado de Asturias y sera de aplicacion a partir
del dfa I de enero de 1999, perrnaneciendo en vigor hast a su rnodifi cacion 0 dero

gacion expresa.

20%

Importe a satisfacer
mensual mente del importe

lfquidocobrado

5%

10%

Hasta 50.000 ptas.

De 50.001 a 100.000 ptas,

Mas de 100.000 ptas ,

Retribucion lfquida mensual en nomina 0 pension

1.- La base imponible de la Tasa estara constituida por el coste real de la hora
de prestacion del SAD.

2.- Para la aplicacion de la tarifa se tomaran como referencia los ingresos
anuales totales de la unidad familiar procedentes de salarios, pensiones, intereses y
orros, dividiendolos por el mimero de personas que la compongan.

3.- En el caso de trabajadores autonomos se calculara con referencia a la base
imponible de la declaracion anual dellRPF, aplicandole la subida deII.P.C.

4.- EI Ayuntamiento garanti za los costes administrativo y de transporte que se
deriven de la prestacion del servicio y, a tal efecto, consignara en sus presupuestos
las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante, si la hubiere
conforme a 10previsto en el articulo 45 .3 de la Ley 39/1988.

5.- Las tarifas por este servicio seran las siguientes:

Articulo 4.- CU Ofa Tributaria .

1.- Podran solicitar el SAD las personas que reiinan 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, minusvalidos, etc .

c) Personas que convivan con familiares que no Ies puedan prestar la atencion
necesaria, por razones de trabajo, incapacidad 0 enferrnedad.

d) Familias con problemas derivados de enferrnedades fisicas 0 psfquicas, padres
o madres con excesivas cargas familiares 0 en situaciones sociales y econo
micas inestables.

2.- A la solicitud se acompanara los documentos justificativos de los requisi 
tos exigidos en el parrafo anterior. EI Ayuntamiento, a traves de los servicios socia 
les , cornprobara la veracidad de los datos aportados, reservandose el dere cho a exi
gir la amplia cion de los mismos.

3.- Los servicios sociales del Ayuntamiento, a la vista de las solicitudes pre
sentadas, de las necesidades existentes y de las posibilidades de actuacion con que
cuente en cada momento, deterrninara que solicitudes concretas puedan ser atendi
das, aSI como la duracion y horario del servicio y la aportacion econornica de cada
beneficiario, una vez aprobadas por la cornision informativa correspondiente.

6.- EI pago de la Tasa se efectuara rnensualmente por ingreso directo en la
entidad bancaria que , en cada momento sefiale el Ayuntamiento, entre los dias I y 5
de cada meso

7.- La falta de pago, en las feehas senaladas en el apart ado anterior, supondra
la suspension inmediata del servicio , sin perjuicio del cobro de las cantidades deven
gas y no satisfechas por la vfa de apremio administrativa.

Articulo 5.- Gestion.

Constitucion y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril regul adora de las
Bases de Reg imen Local, y de conforrnidad con 10dispuesto en los artfculos 15 Y 19
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa par Ia prestacion del servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD), que se regira por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 10
prevenido en el articulo 58 de la citada Ley 39/1988.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilizacion con caracter voluntario
del SAD, con el que se persiguen los siguientes fines :

a) Mejorar la calidad de vida, previniendo 0 corrigiendo situaciones Ifmite 0 de
grave deterioro, adernas de educar y/o asistir de manera temporal para con
tribuir a lograr el equilibrio del bienestar soci al, fisico, econornico y afecti
vo de la persona asistida en su propio entorno socio-familiar.

b) Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento aplicar y regular un
servi cio que considera imprescindible desde el punto de vista social para
deterrninados sect ores de la poblacion, como: tercera ed ad, disminuidos fisi
co-psfquicos, infancia, y en general , todas aquellas personas que por cir
cunstancias pumuates. requieren la prestacion del servicio transitoriamente.

c) Evitar 0 prevenir, gracias a la prestacion del mismo, situaciones limite 0 de
grave deterioro flsico-psfquico y social.

d) Contribuir socialmente para garantizar la prestacion del mismo a las personas
con escasos 0 nulos recursos economicos.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes de la Tasa los usuarios 0 beneficiarios del
SAD.

. . . . ..... ... .. . .. .125 ptas .

. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .200 ptas ,Por cada utilizacion

Par cada hora a fraccion de usa de las
ins talaciones. . .

Tarifa 7'.- Sauna:

Par cada sesion de una hora 0 fracci on 500 ptas .

Abono par 10 sesiones 3.700 ptas.

Tarifa 8'.- Cancha de Tenis exterior:

Por cada hora 0 fraccion de ocupacion y dfa 600 ptas .

Reserva de 8 horas durante un mes natural
tinicamenre en periodo de curso escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.200 ptas .

Reserva del 50% exclusivamente para esta tari fa 8', los que
acrediten estar en los siguientes casos :

a) Menores de 16 afiosde edad

b) Jubilados y pensionistas

c) Enfermo en estado de rehabi litacion 0 similar, por pres
cripcion facultativa .

Tarifa 9'.- Pistas Exteriores:

Utilizacion de pistas exteriores, por cada hora

o fraccion 100 ptas .

Campo de futbol, por partido (90 minutos) .4.000 ptas.

No estaran sujetos al pago de esta tarifa:

• Centros de ensenanza.
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4.- La prestaci6n del servicio sera de una a tres horas de maximo, salvo en
casos excepcionales, previa valoraci6n del Centro municipal de Servicio Sociales,
que podra ser inferior 0 superior.

5.- En todo momenta se respetara la Iibertad del u~uario asi como su autode
terminaci6n ante la prestaci6n del servicio .

Articulo6.- Obligacion de pogo.

La obligaci6n del pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace desde el dia
en que se inicie la prestaci6n del servicio.

Disposicion derogatoria.

Queda derogada la Ordenanza Fiscal mimero 218, Precio PUblicopor la presta
ci6n del servicio de ayuda a domicilio .

Disposicion fina/.

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n a partir
del dia I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero
gaci6n expresas.

Ordenanza Fiscal mimero 30{
Contribuciones especiales

Siendo las Contribuciones Especiales un recurso de las Haciendas Locales a
tenor del articulo 2.1 b) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se aprueba para este municipio la siguiente Ordenanza.

Capitulo I.
Hecho imponible

Articulo I.

1.- Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obten
ci6n por el sujeto pasivo de un beneficio 0 aumento de valor de sus bienes como con
secuencia de la realizaci6n de obras publicae 0 del establecimiento 0 ampliaci6n de
servicios publicos de caracter local realizados por este municipio.

2.- Las contribuciones especiales se fundaran en la mera realizaci6n de las
obras 0 en el establecimiento 0 ampliaci6n de los servicios a que se refiere el apar
tado anterior y su exacci6n sera independiente del hecho de que por los sujetos pasi
vos sean utilizadas efectivamente unas u otros.

Articulo 2.

1.- Tendran la consideraci6n de obras y servicio locales:

a) Los que realicen las entidades locales dentro del ambito de sus competencias
para cumplir los fines que les esten atribuidos, excepci6n hecha de los que
aquellas ejecuten a titulo de duerios de sus bienes patrimoniales.

b) Los que realicen dichas Entidades por haberles sido atribuidos 0 delegados
por otras Entidades Publicas y aquellos cuya titularidad hayan asumido de
acuerdo con la Ley.

c) Los que realicen otras Entidades Piiblicas 0 los concesionarios de las mismas,
con aportaciones econ6micas de la Entidad Local.

2.- No perderan la consideraci6n de obras 0 servicio locales los comprendidos
en ella letra a) del apartado anterior aunque sean realizados por organismos
Aut6nomos 0 Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca integramente a
una Entidad Local, por concesionarios por aportaciones de dicha Entidad 0 por aso
ciaciones de contribuyentes .

Articulo 3.

Las contribuciones especiales municipales son tributos de caracter finalista y el
producto de su recaudaci6n se destinara integramente a sufragar los gastos de la obra
o del establecimiento 0 ampliaci6n del servicio por cuya raz6n hubiesen sido esta
blecidas yexigidas .

Capitulo II.
Exenciones y bonificaciones

Articulo 4.

1.- No se reconoceran en materia de contribuciones especiales otros beneficios
fiscales que los que vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley 0 por
Tratados 0 Convenios Internacionales.

2.- Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considerasen
con derecho a un beneficio fiscal 10haran constar asi ante este municipio con expre
sa menci6n 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 0, en su caso, el
importe de las bonificaciones no podran ser objeto de redistribuci6n entre los dernas
sujetos pasivos.

Capitulo III.
Sujetos pasivos

Articulo 5.

1.- Tendran la condici6n de sujeto pasivo de las contribuciones especiales las
personas fisicas 0 juridicas asi como las Entidades a que se refiere el articulo 33 de
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la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realizaci6n de las obras
o por el establecimiento 0 ampliaci6n de los servicios de este municipio que origi
nen la obligaci6n de contribuir.

2.- A los efectos de 10dispuesto en el apartado anterior se consideraran per
sonas especialmente beneficiadas:

a) En las contribuciones especiales por realizaci6n de obras 0 establecimiento 0
ampliaci6n de servicios que afecten a bienes inmuebles , los propietarios de
los mismos.

b) En las contribuciones especiales por realizaci6n de obras 0 establecimiento 0
ampliaci6n de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las
personas 0 entidades titulares de estas.

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento 0 ampliaci6n de los
servicios de extinci6n de incendios, adernas de los propietarios de los bienes
afectados, las compafifas de seguros que desarrollen su actividad en el ramo,
en el termino de este municipio.

d) En las contribuciones especiales por construcci6n de galerias subterraneas, las
Empresas suministradoras que deban utilizarlas .

Articulo 6.

Sin perjuicio, en su caso, de 10dispuesto en el apartado 3 del articulo II de la
presente Ordenanza General , las contribuciones especiaJes recaeran directamente
sobre las personas naturales 0 juridicas que aparezcan en el Registro de la Propiedad,
como titulares de los bienes inmuebles 0 derechos a los mismos inherentes 0 en la
matricula del Impuesto sobre Actividades Econ6micas, como tituJares de las explo
taciones 0 negocios afectados por las obras 0 servicios, en la fecha de terminaci6n
de aquellas 0 en la de comienzo de la prestaci6n de estes.

Capitulo IV,
Base imponible

Articulo 7.

1.- La base imponible de las contribuciones especiales esta constituida, como
maximo, por el 90 por 100 del coste que este municipio soporte por las realizaci6n
de las obras 0 por el establecimiento 0 ampliaci6n de los servicios.

2.- El referido coste estara integrado por los siguientes conceptos:

a) EI coste real de los trabajos periciales, de redacci6n de proyectos y de direc
ci6n de obras, planes y programas tecnicos . Asi como el de los juridicos y
demas legales si fuesen necesarios.

b) EI importe de las obras a realizar 0 de los trabajos de establecimiento 0
ampliaci6n de los servicios.

c) EI valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras 0
servicios, salvo que se trare de bienes de usn publico, de terrenos cedidos
gratuita y obligatoriamente a este municipio, 0 el de inmuebles cedidos en
los terrninos establecidos en el artfculo 77 de la Ley de patrimonio del
Estado.

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destruc
ci6n de plantaciones, obras 0 instalaciones, asi como las que deban abonar
se a los arrendatarios de los bienes que vayan a ser derruidos u ocupados.

e) EI interes del capital invertido en las obras 0 servicios cuando este municipio
hubiere de apelar al credito para financiar la porci6n no cubierta por contri
buciones especiales 0 la cubierta por estas en caso de fraccionamiento gene
ral de las mismas.

3.- EI coste total presupuestado de las obras 0 servicios tendra caracter de
mera previsi6n. Si el coste real fuera mayor 0 menor que el previsto, se tomara aquel
a efectos del calculo de las cuotas correspondientes.

4.- Cuando se trate de obras 0 servicios a que se refiere el articulo 2. I.c) de
la presente Ordenanza, 0 de las realizadas por concesionarios con aportaciones de
este municipio a que refiere el apartado 2.b) del mismo articulo , la base imponible
de las contribuciones especiales se determinara en funci6n del importe de estas apor
taciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras Administraciones Piiblicas
por raz6n de la misma obra 0 servicio . En todo caso, se respetara ellimite del 90 por
100 a que se refiere el apartado primero de este articulo.

5.- A los efectos de determinar la base imponible se entendera por coste sopor
tado por este municipio la cuantia resultante de restar la cifra del coste total el impor
te de las subvenciones 0 auxilios que la Entidad local obtenga del Estado 0 de cual
quier otra persona 0 Entidad publica 0 privada.

6.- Si la subvenci6n 0 auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la
contribuci6n especial, su importe se destinara, primeramente a compensar la cuota
de la respectiva persona 0 Entidad. Si el valor de la subvenci6n 0 auxilio excediera
de dicha cuota, el exceso reducira , a prorrata, las cuotas de los demas sujetos pasi
vas.

Articulo 8.

La Corporaci6n determinara en el acuerdo de ordenaci6n respectivo, el porcen
taje del costo de la obra soportado por la misma que constituira, en cada caso con
creto, la base imponible de la contribuci6n especial de que se Irate, siempre con el
limite del 90% legalmente establecido.
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Capitulo V
Cuota tributaria

Articulo 9.

La base irnponible de las contribuciones especiales se repartira entre los sujeros
pasivos, teniendo en cuenta la c1ase y naturaleza de las obras y servicios, con suje
ci6n a las siguiente reglas:

a) Con caracter general se aplicaran conjunta 0 separadamente, como m6dulos
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 Inrnuebles.

b) Si se trata del establecirniento y mejora del sersicio de extincion de incendios
podran ser distribuidas entre las Entidades 0 Sociedades que cubran el ries
go por bienes sitos en este municipio, proporcionalmente al impone de las
mismas recaudadas en el alio inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a
cada sujeto pasivo fuera superior a15% del importe de las primas recaudadas
por el mismo, el exceso se trasladara a los ejercicios sucesivos hasta su total
amonizaci6n.

c) En el caso de las obras a que se refiere el articulo 5.d) de la presente
Ordenanza General, el importe total de la contribuci6n especial sera distri
buido entre las compafiias 0 ernpresas que hayan de utilizarlas en raz6n at
espacio reservado a cada una 0 en proporcion a la total seccion de las mis
mas, aun cuando no las usen inmediatamente.

Articulo 10.

1.- En toda c1asede obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los
diversos trayectos, trarnos 0 secciones de la obra 0 servicio no corresponda analoga
diferencia la utilidad 0 beneficio para los interesados, todas las partes del plan
correspondiente seran consideradas en conjunto a los efectos de rep~o, y en conse
cuencia, para la determinaci6n de la cuotas individuales no se arendera al coste espe
cial del tramo 0 secci6n que inmediatarnente afecte a cada contribuyente, sino al
conjunto de la obra.

2.- En el caso de que el irnporte total de las contribuciones especiales se repar
tiera teniendo en cuenta los metros lineales de la fachada en la via publica no s610
las edificadas en coincidencia con la alineaci6n exterior de la manzana, sino rambien
las construidas en bloques aislados cualquiera que fuere su situacion respecto a la
via publica que delirnite aquella rnanzana y sea objeto de la obra, en consecuencia,
la longitud de la fachada se medira, en tales casos, por la del solar de la finca inde
pendientemente de las circunsrancias de la edificacion, retranqueo, patios abiertos,
zona del jardin 0 espacios libres.

3.- Cuando el encuentro de dos fachadas este formado por un chaflan 0 se
unan en curva, se consideraran a los efectos de la medicion de la longitud de facha
da la mitad de la longitud del chaflan 0 la mitad del desarrollo de la curva, que se
sumaran a las longitudes de las fachadas inmediatas,

Capitulo VI.
Devengo.

Articulo I/.

1.- Las contribuciones especiales se devenganen el momento en que las obras
se hayan ejecutado 0 el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran
fraccionables el devengo se producira para cada uno de los sujetos pasivos desde que
se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo 0 fracci6n de la obra.

2.- Sin perjuicio de 10 dispueslo en el apartado anterior. una vez aprobado el
acuerdo de imposicion y ordenacion este municipio podd exigir por anticipado el
pago de las contribuciones especiales en funci6n del imporle del coste previsto para
el alio siguiente. No podr6 exigirse un nuevo anticipo sin que hayan sido ejeculadas
las obras para las cuales se exigio el anterior.

3.- EI momento del devengo de las contribuciones especiales se tendr6 en
cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad con
10 dispuesto en el articulo 5. de la presente Ordenanza General. aun cuando en el
acuerdo concreto de ordenacion figure como sujeto pasivo quien 10sea con referen·
cia a la fecha de su aprobacion y de que el mismo hubiere anticipado el pago de cuo·
tas, de conformidad con 10dispuesto en el apartado 2 del presente articulo. Cuando
la persona que figure como sujeto pasivCT'en el acuerdo concreto de ordenacion y
haya sido notificada de ello, transmila los derechos sobre los bienes 0 explotaciones
que motivan la imposicion en el periodo comprendido entre la aprobacion de dicho
acuerdo y el del nacimienlo del devengo. estara obligada a dar cuenta a este
Ayuntamiento de la transmision efectuada.dentro del plaza de un mes desde la fecha
de eSla, y, si no 10 hiciera, se podra dirigir la accion para el cobro contra el mismo
como sujeto pasivo en dicho expediente.

4.- Una vez finalizada la realizacion total 0 porcial de las obras, 0 iniciada la
prestacion del servicio se proceded a selialar los sujetos pasivos. la base y las cua
tas individualizadas definilivas. formulando las Iiquidaciones que procedan ajusl6n.
dose a las normas del acuerdo concreto de ordenacion dellribulo para la obra 0 ser·
vicio de que se trate.

Capitulo VII.
Gestion, Iiquidaci6n, inspecci6n y recaudacion

ArtIculo 12.

La gestion. Iiquidacion y recaudacion de las contribuciones espaciales se reali·

zaran en la forma, plazos y condiciones que se establecen en la Ley General
Tributaria y en las dernas Leyes del Estado reguladoras de la materia, asf como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Articulo 13.

1.- Una vea determinada la cuota a satisfacer este municipio podra conceder.
a solicitud del contribuyente, el fraccionamiento 0 aplazamienro de aquello, por
plazo maximo de cinco alios, debiendo garantizarse el pago de la deuda tributaria,
que incluira eI importe del interes de demora de las cantidades aplazadas, mediante
hipoteca, prenda, aval bancario u otra garantfs suficiente a satisfacci6n de la
Corporaci6n.

2.- La concesi6n del fraccionamiento 0 aplazamiento irnplicara la conformi
dad del solicitante con el importe total de la cuota tributaria que Ie corresponda.

3.- Lafalta de pago de uno cualquiera de los plazos dara lugar a la perdida del
beneficio de fraccionarniento, con la expedici6n de certificaci6n de descubierto por
la parte pendiente de pago, recargos e intereses correspondientes.

4.- En cualquier momento el contribuyente podra renunciar a los beneficios de
aplazarniento 0 fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota 0 de la parte de la
rnisma pendiente de pago asf como de los intereses vencidos.

5.- Cuando este Ayuntamiento 10crea conveniente podra acordar,de oficio un
pago fraccionado con caracter general para todos los contribuyentes, que precisara
de la aceptacion individual de los contribuyentes, estando siempre vigente 10 sene
lado en el mimero anterior.

Capftulo VIIl.
Imposici6n y ordenacion

Art iculo J4.

1.- La exacci6n de las contribuciones especiales precisaran de la previa adop
cion por este Ayuntamiento del acuerdo de imposici6n en cada caso concreto.

2.- EI acuerdo relativo a la realizaci6n de una obra 0 al establecimiento 0
ampliaci6n de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales no
podra ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenaci6n concreta de estas.

3.- EI acuerdo de ordenaci6n sera de inexcusable adopci6n y contendra la
determinacion del coste previo de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre
los beneficiarios y de los criterios de reparto, EI acuerdo de ordenacion concreto u
ordenanza reguladora se remitira en las dernas cuestiones a la presente Ordenanza
General de Conlribuciones Especiales.

4.- Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenacion de contribuciones
especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer, estas seran notificadas individual
mente a cada sujeto pasivo si este 0 su domicilio fuesen conacidos y en su defecto
por edictos. Los interesados podran forrnular recursos de reposicion ante el
Ayuntamienlo, que podran versar sobre la procedencia de las contribuciones espe
ciales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente bene
ficiadas 0 las cuotas asignadas.

Articulo J5.

1.- Cuando este municipio colabore con otra Entidad local en la realizacion de
obras 0 establecirniento 0 ampliacion de servicios siempre que se impongan contri
buciones especiales, se observaran las siguientes reglas:

a) Cada entidad conservar6 sus competencias respeclivas en orden a los acuer
dos de imposicion y ordenaci6n.

b) Si alguna de la Entidades realizara las obras 0 estableciese 0 ampliase los ser
vicios con la colaboracion economica de la otra, correspondera a la primera
la geslion y recaudaci6n de las contribucionesespeciales, sin perjuicio de 10
dispuesto en la letra a) anlerior.

2.- En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenaci6n no fuera aproba.
do por una de dicha Entidades, quedar6 sin efecto la unidad de actuaci6n adoplando
separadamente cada una de elias las decisiones que pracedan.

Capitulo IX.
Colaboracion ciudadana

A rtIculo J6.

1.- Los propielarios 0 titulares afectados por las obras podran constituirse en
Asociacion Administrativa de conlribuyentes y promover la realizaci6n de obras 0 el
establecimiento 0 ampliaci6n de servicios por esle municipio. compromeliendose a
sufragar la pane que corresponda aportar a este Ayuntamiento cuando su situacion
financiera no 10permitiera, ademas de la que les corresponda segun la naturaleza de
la obra 0 servicio.

2.- Asimismo los propietarios 0 titulares afectados por la realizaci6n de las
obras 0 el establecimiento 0 ampliaci6n de servicio promovido por este municipio
podr6n constituirse en Asociaciones administrativas de contribuyentes en el periodo
de exposicion al publico del acuerdo de ordenacion de las contribuciones especiales.

A rticulo 17.

Para la constilucionde las Asociacionesadministrativas de contribuyentesa que
se refiere el artfculo anterior, el acuerdo deber6 sec tomado por la mayorfa absoluta
de los afectados, siempreque represenlen, al menos, los dos terdos de las cuotas que
deban satisfacerse.
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Capitulo X.
Infracciones y sanciones

Articulo /8.

1.- En todo 10 relativo a infracciones tributarias y su calificaci6n, asf como a
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicaran las nonnas
contenidas en la Ley General Tributaria.

2.- La imposici6n de sanciones no suspendera,en ninguncaso, las liquidacio
nes y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.

Disposicitin final.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redncci6n definitiva ha sido aprobada por el
PIeno de la corporaci6n en sesi6n celebrada el dia 7 de Noviembre de 1989, entrara
en vigor el mismo dia de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y sera de aplicaci6n a partir del dia I de enero de 1990, permaneciendo
en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresas.

Ordenanza Fiscal numero 401
Impuesto sobre bienes inmuebles

Articulo J.- Naturaleza y fundamento.

En uso de las facultades concedidas por el articulo 106 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Regimen Local , y de conformidad con 10 previsto
en los articulos 15.2 y 6 I a 78 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladorade las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, que se regira por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a
10prevenido en el articulo 60.1 de la citada Ley 39/88.

Articulo 2.- El hecho imponible.

1.- EI hecho imponible esra constituido por la propiedad de los bienes inmue
bles de naturaleza nisrica y urbana sitos en el Termine Municipal, 0 por la titulari
dad de un derecho real de usufructo 0 de superficie, 0 de una concesi6n administra
tiva sobre dichos bienes 0 sobre los servicios publicos a los que esten afectados.

2.- Este impuesto gravara el valor de los inmuebles a que se refiere el aparta
do anterior.

3.- A los efectos de este impuesto, tendran la consideraci6n de bienes inmue
bles de naturaleza urbana.

1. EI suelo urbano.

2. EI suelo susceptible de urbanizaci6n.

3. EI suelo urbanizable programado y el no programado, desde el momento en
que se apruebe un Programa de Actuaci6n Urbanlstica, 0, en su caso , el suelo
apto para urbanizar.

4, Los terrenos que dispongan de vias pavimentadas 0 encintado de aceras y
cuenten edemas con alcantarillado, suministro de agua, energta electrica y
alumbrado publico.

5. Los terrenos ocupados por construcciones de naturaleza urbana.

Tendran la misma consideraci6n los .terrenos que se fraccionen en contra de los
dispuesto en la legislacion agraria siempre que tal fraccionamiento desvirnie en uso
agrario y sin que ello represente alteracion alguna de la naturaleza nistica de los mis
mos a otros efectos que no sean los del presente impuesto.

4.- Igualmente tendran la consideraci6n de bienes inmuebles de naturaleza
urbana, las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo como tales las siguien
tes:

I. Los edificios, sean cualesquiera los elementos de que esten construidos, los
lugares en que se hallen emplazados, la clase de suelo en que hallan sido
levanrados y el uso a que se destinen, aun cuando por la forma de construcci6n
sean perfectamente transportables y el terreno sobre el que se hallen situados
no pertenezca al duefio de la conslrucci6n y las instalaciones comerciales e
industriales asimilables y los.mismos, tales como diques, tanques 0 cargade
ros.

2. Las obras de urbanizaci6n y mejora, como las explanaciones y las que se rea
licen para el uso de espacios descubiertos, considerandose como tales los
recintos destinados a mercados, depositos al aire libre, campos 0 instalaciones
para la practica del deporte, muelles, estacionamientos y los espacios anejos a
las construcciones.

3. Las demas construcciones no calificadas expresamente como de naturaleza
nistica en el mimero siguiente.

5.- A los mismos efectos tendran la consideraci6n de inmuebles de naturaleza

nistica:

I. Los terrenos que no tengan la consideraci6n de urbanos confonne a 10 dis
puesto en el articulo 2-1 anterior.

2. Las construcciones de naturaleza nistica, entendiendose como tales los edifi
cios e instalaciones de caracter agrario, que situados en los terrenos de natu
raleza nistica, fueren indispensables para el desarrollo de las explotaciones
agrfcolas, ganaderas 0 forestales.

En ningun caso tendran la consideraci6n de construcciones a efectos de este
impuesto, los tinglados 0 cobertizos de pequenaentidad, utiJizados en explotaciones
agrfcolas, ganaderas 0 forestales que por el caracter de ligero y poco duradero de los
materiales empleados en su construcci6n s610 sirvan para usos tales como el mayor
aprovechamiento de la tierra, la protecci6n de los cultivos , el albergue temporal de
ganados en despoblado 0 la guarda de aperos e instrumentos propios de la actividad
a la que sirven y esran afectados. .

Tampoco tendran esta consideraci6n las obras y mejoras incorporadas a los
terrenos de naturaleza nistica, que fonnaran parte indisociablc del valor de estos.

Articulo 3.- Exenciones y bonificaciones.

Gozaran de exenci6n los siguientes bienes:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Aut6nomas 0 de las
Entidades Locales, y que esten directamente afectados a la defensa nacional,
seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios.
Asimismo, las carreteras, los carninos, los del dominio publico maritimo,
terrestre e hidraulico y las demas vias terrestres que sean de aprovecha
miento publico y gratuito.

b) Los que sean de propiedad de los municipios en que esten enclavados, afec
tos al uso 0 servicio publico, asf como los comunales propiedad de dichos
municipios y los montes vecinales en mano cormin,

c) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de titularidad publica
o privada.

Asimismo los montes no contemplados en el parrafo anterior, en cuanto a la
parte repoblada de las fincas en que las Corporaciones, Entidades y particu
lares realicen repoblaciones forestales, y tambien los tram os en regeneracion
de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenaci6n 0 planes tecnicos
aprobados por la Administraci6n forestal. La exenci6n prevista en este parra
fo tendra una duraci6n de quince anos, contados a partir del periodo impo
sitivo siguiente a aquel en q'le se realice su solicitud.

d) Los de la Iglesia Cat6lica, en los terminos previstos en el acuerdo entre el
Estado Espafiol y la Santa Sede sobre Asuntos Econ6micos fechado cl 3 de
enero de 1979 Yen vigor el dia 4 de diciembre del mismo afio.

e) Los de Asociaciones confesionales no catolicas legal mente reconocidas con
las que se establezcan los acuerdos de cooperaci6n a que refiere el articulo
16 de la Constituci6n, en los terminos del correspondiente acuerdo.

f) Los de la Cruz Roja Espanola.

g) Los de los gobiernos extranjeros destinados a su representacion diplornatica
o consular, 0 a sus organismos oficiales, a condici6n de reciprocidad 0 con
forme a los convenios internacionales en vigor,

h) Los de aquellos Organismos 0 Entidades a los que sea de aplicaci6n la exen
ci6n en virtud de Convenios Internacionales en vigor.

i) Los terrenos ocupados por las Hneas de ferrocarriles y los ediftcios enclavados
en los mismos terrenos, que esten dedicados a estaciones, almacenes 0 a
cualquier otro servicio indispensable para la explotaci6n de dichas llneas.
No estan exentos, por consiguiente, los establecimientos de hosteleria,
espectaculos, comerciaies y de esparcimiento, las casas destinadas a vivien
das de los empleados, las oficinas de la Direcci6n ni las instalaciones fabri
les.

j) Los decJarados expresa e individualmente monumentos 0 jardines historicos
de interes cultural, mediante Real Decreto, en la forma establecida en el arti
culo 9 de la Ley 16/85, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a
que refiere el articulo 12 como integrantes del Patrimonio Hist6rico Espanol,
asf como los comprendidos en las Disposiciones Adicionales Primera,
Segunda y Quinta de dicha Ley . Esta Exenci6n no alcanzara a cualesquiera
clases de las zonas arqueol6gicas y sitios y conjuntos historicos, global
mente integrados en ellos, sino exclusivamente, a los que reunan las siguien-
tes condiciones: '

I. En zonas arqueol6gicas, los incluidos como objeto de especial protecci6n
en el instrumento de planeamiento urbanfstico, a que refiere el articulo 20
de la Ley 16/85 , de 25 de junio.

2. En sitios 0 conjuntos hist6ricos, los que cuente con una antiguedad igual
o superior a cincuenta anos y esten incluidos en el catalogo previsto en el
artfculo 86 del Reglamento de Planeamiento Urbanfstico como objeto de
protecci6n integral, en los terminos previstos en el articulo 21 de la Ley a
que se refiere el parrafo anterior.

k) Los bienes de naturaleza urbana cuya base imponible sea inferior a 100.000
pesetas, asf como los de naturaleza nistica, cuando para cada sujeto pasivo
la base imponible correspondiente a la totaJidad de sus bienes nisticos sitos
en el Municipio sea igual 0 inferior a 200.000 pesetas, 0 segiin resulte de las
actualizaciones que para cada afio se aprueben en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

2.- Gozaran de una bonificaci6n del 90% de la cuota del Impuesto de los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las Empresas de
Urbanizaci6n, construcci6n y promocion inmobiliaria y no figuren entre los bienes

,
!
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Articulo 13.

2.- De conformidad con 10 dispuest o en el articulo 73-23-4 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, este Ayuntamiento aplicara, los siguientes tipos de gravamen:

Articulo I.

De conformidad can 10 previsto en el artlculo 96 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, y demas legislacion concordante, las tarifas de este impuesto, segiin cate
goria del vehfculo, es la siguiente :

Cuota anual ptas.

.. .. . . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . .0,75%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,95%

Potencia y clase de vehfculo

a) A los bienes de naturalez a urbana

b) A los bienes de naturalez a nistica

Articulo II.

1.- EI periodo impositi vo coincide can el ana natural y se devenga el Impuesto
el primer dia del mismo.

~ A) Turismos :

De menos de 8,00 caballos fiscales J .200 ptas.

De 8,00 hasta 12,00 caballos fiscales 8.640 ptas.

De 12,01 hasta 16,00 caballos fiscales 18.240 ptas.

De mas de 16,00 caballos fiscales .22.720 ptas.

B) Autobuses :

De menos de 2 J plazas 21.120 ptas.

De 2J a 50 plazas JO.080 ptas,

De mas de 50 plazas J7.600 ptas.

C) Camiones:

De menos de 1.000 Kg. de carga util 10.720 ptas,

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga util 21.120 ptas,

De mas de 2.999 a 9.999 Kg. de carga tltil JO .080 ptas,

De mas de 9.999 Kg. de carga uti] J7.600 ptas.

D) Tractores :

De menos de 16,00 caballos fiscales .4.480 ptas.

De 16.00 a 25,00 caballos fiscales 7.040 ptas.

De mas de 25,01 caballos fiscales 21.120 ptas,

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehfculos de traccion mecanica:

De menos de 1.000 Kg. de carga util .4.480 pras.

De 1.000 a 2.9999 Kg. de carga util 7.040 ptas.

De mas de 2.999 Kg. de carga utiI . . . . . . . . . . . . . . 21.120 plas.

2.- Las variaciones de orden fisico, econornico a juridi co que se produzcan en
10bienes gravados tendran efectividad en el periodo irnpositivo siguiente a aquel en
que tuvieran lugar.

Articulo 12.

1.- EI impuesto se gestionara a partir del Padron . EI mismo se forrnulara
anualmente para este Termine Municipal, y estara constituido por los censos com
prensivos de los bienes inmuebles, sujetos pasivos y valores catastrales, separada
mente para los de naturaleza nistica y urbana, el cual quedara a disposicion del
publico para sugerencias a reclamaciones.

2.- En los casas de construcciones nuevas, los sujetos pasivos estaran obliga
dos a formular las correspondientes declaraciones de alta dentro del plazo regla
mentario . Asimismo, estaran obligados a comunicar las variaciones que surjan par
alteraciones de orden flsico , economico a juridico concernientes a los bienes grava
dos , formalizandolas dentro de igual plazo.

3.- La inclusion, exclusion a alteracion de los datos contenidos en los
Catastros, resultantes de revisiones catastrales, fijacion, revision y modificacion de
valores catastrales, actuaciones de la inspeccion a formatiza cion de altas y comuni
caciones, se consideraran acto administrativo y conllevartin la rnodificacion del
Padron del Impuesto. Cualquier rnodificacion del padron que se refiera a datos
obrantes en los catastros requerira, inexcusablemente, la previa alreracion de estos
iiltimos en el mismo sentido.

La elaboraci6n de ponencias , fijaci6n, revision y modificacion de los valores
catastrales, asf como la formacion del Padron del Impuesto, se llevara a cabo con
forme a los establecido en el articulo 79- I de la Ley 39/88, de 28 de diciembre .

Disposi cion final .

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redaccion definitiva ha sido aprobada par el
PIeno de la corporacion en sesi6n celebrada el dfa 23 de diciembre de 1997, entrani
en vigor el mismo dia de su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y sera de aplicacion a partir del dfa J de enero de 1998, permaneciendo
en vigor hasta su modificacion 0 derogacion expresas.

Ordenanza Fiscal nurnero 402
Impuesto sobre vehiculos de traccion mecanica

de su inmovilizado. Para disfrutar de esta bonificacion habran de tenerse en cuenta
las siguientes reglas:

a) Los acuerdos relativos a los beneficios seran adoptados par el Ayuntamiento
a instancia de parte.

b) EI plaza de disfrute de la bonificacion cornprendera el tiempo de urbanizacion
a de constru ccion y un ana mas a partir del afio de terminacion de las obras .

c) En todo caso, el plaza de disfrute a que se refiere el apartado anterior no podra
exceder de tres afios, contados a partir de la fecha del inicio de las obras de
urbanizacion y const rucci6n .

Articulo 4.- Sujeto pasivo.

Tendran la consideracion de sujetos pasivos de este Impuesto las personas fisi
cas a juridicas y las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General
Triburaria. que sean :

a) Propietarios de bienes inmuebles gravados sobre los que no recaigan derechos
reales de usufructo 0 de superficie.

b) Titulares de un derecho real de usufructo sabre bienes inmuebles gravados .

c) Titulares de un derechos rea de superficie sabre bienes inmuebles gravados .

d) Titulares de una concesion administrativa sobre bienes inmuebles gravados 0

sabre los servicio publicos a los que se hallen afectados.

Articulo 5.- Bases de Imposicitin y Cuotas Tributarias .

1.- La base imponible de este impuesto estara consrituida par el valor de los
bienes i nmuebles .

1.- EI valor catastral de los bienes de naturaleza nistica estara integrado par eI
valor del terreno y el de las construcciones.

2.- EI valor de los terrenos de naturaleza nistica se calculara capitalizando el
interes que reglamentariamente se establezca, las rentas reales 0 potenciales de los
mismos, segiin la aptitud de la tierra para la produccion, los distintos cultivos a apro
vecharnientos y de acuerdo con sus caracteristicas catastrales. Para calcular dichas
rentas se podra atender a los datos obtenidos par investigacion de arrendamientos a
aparcerias existentes en cada zona a comarca de caracteristicas agrarias homogene
as. Asimismo , se tendran en cuen ta las mejoras introducidas en estos terrenos , que
forman parte indisociable de su valor, y, en su cas0, los anos transcurridos hasta su
entrada en produccion . Para aquellos que sustenten producciones forestales se aten
dera a la edad de la plantacion, estado de la masa arborea y ciclo de aprovecha
miento.

1- En todo caso, se tendra en cuent a la aplicacion a utilizacion de medios de
produccion normales que conduzcan al mayor aprovechamiento, pero no la hipote 
tica aplicacion de medios extraordinarios. No obstante, cuando la naturaleza de la
explotacion 0 las caracteristicas del municipio dificulten el conocimiento de renras
reales 0 potenciales, podra ca lcularse el valor catastral de los bienes, incluidas sus
mejoras permanentes y plantaciones, atendiendo al conjunto de factores tecnico
agrarios y econornicos y a otras circunstancias que les afecten,

4.- EI valor de las construcciones rusticas se calculara aplicando las norrnas
contenidas en el articulo 6-3 de esta Ordenanza.

Articulo 8.

2.- Para la deterrnin acion de la base imponible se rornara como valor de 10bie
nes inmuebles el valor catastral de los mismos, que se fijani con referencia al valor
de mercado de aquellos, sin que, en ningun caso , pueda exceder de este,

Articulo 6.

1.- EI valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana estara inte
grado par el valor del suelo y el de las construcciones.

2.- Para calcular el valor del suelo se tendran en cuenta las circunstancias
urbanisticas que Ie afecten,

3.- Para calcular el valor de las construcciones se tendran en cuenta, adernas
de las condiciones urbanfstico-edificatorias, su caracter historico -artfstico, su usa 0

destino, la calidad y la antigtiedad de las mism as y cualquier otro factor que pueda
incidir en el mismo.

Articulo 7.

Los valores cata srrales a que se refiere el articulo 5-2 de esta ordenanza se fijan
a partir de los datos obrantes en los correspondientes Catastros Inmobiliarios , dichos
valores catastrales podran ser objeto de revision, modificacion 0 acrualizacion, segiin
los casas , en los term inos previstos en el articulo 9 siguiente.

Articulo 9.

1.- La fijacion de los valores catastrales se llevara a cabo can arreglo a los cri
terios de valoracion a que hacen referencia los articulo 6 y 7 de esta Orden anza.

2.-A tal fin. se tendran en cuenta las normas contenidas en los articulos 70, 71
Y72 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre .

Articulo 10.

J.- La cuota de esle impuesto sera el resullado de aplicar a la base imponible
el tipo de gravamen.
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F) Otros vehfculos:

Ciclornorores 1.120 ptas.

Motocicletas hasta 125 cc _ 1.120 ptas,

Motocicletas de mas de 125 hasta 250 cc 1.920 ptas.

Motocicletas de mas de 250 hasta 500 cc 3.840 ptas.

Motocicletas de mas de 500 hasta 1.000 cc 7.680 ptas.

Motocicletas de mas de 1.000cc 15.360 ptas.

Articulo 2.

EIpago del impuestose acreditara mediante recibo expedido en el momento que
se haga efectiva la cuota del impuesto.

Articulo 3.

I . En caso de primeras adquisiciones de un vehfculo 0 cuando estos se reformen
de manera que se allere su c1asificaci6n a efectos del presente irnpuesto, los sujetos
pasivos presentaran ante la oficina gestora correspondiente, en el plazo de 30 dfas a
contar de la fecha de la adquisici6n 0 reforma, declaraci6n por este impuesto segun
modelo aprobado por el Ayuntamiento al que se acornpanaran la documenlaci6n
acreditativade su compra 0 modificaci6n, certificado de sus caracteristicas tecnicas
y el Documeoto Nacional de Identidad 0 el C6digo de Identificaci6n Fiscal del suje
to pasivo.

2. Por la oficina gestora se practicara la correspondiente Iiquidaci6n, normal 0

complementaria, que sera notifi cada individualmenle a los interesados, con indica
ci6n del plazo de ingreso y los recursos procedentes.

Articulo 4.

I. En el caso vehfculos ya matriculados 0 declarados aptos para la circulaci6n,
el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizara dentro de cada ejercicio.

2. En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudaci6n de las corres

pondientes cuotas se realizara mediante el sistema de padr6n anual en el que figura
ran todos los vehfculos sujetos al irnpuesto que se hallen inscritos en el correspon
diente Registro Publico a nombre de personas 0 entidades domiciliadas en este ter
mino municipal.

3. EI padr6n 0 matricula del impuesto se expondra al publico por plazo de 15
dfaspara que los legftimos interesados puedan examinarlo y,en su caso, formular las
reclamaciones oponunas. La exposici6n al publico se anunciara en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y producira efectos de notificaci6n de la Iiqui
daci6n a cada uno de los sujetos pasivos.

Disposicitin fi nal:

La presente Ordenanza Fiscal, entrara en vigor el mismo dfa de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n a partir
del dfa I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero
~aci6n expresa.

Ordenanza Fiscal numero 403
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

Articulo 1.- Hecho imponible.

I. Constituye el hecho imponible del impuesto la realizaci6n dentro del termi
no municipal, de cualquier construccion, instalaci6n u obra para que se exija obten-"
ci6n de la correspondiente Iicencia de obra urbanistica, se haya obtenido 0 no dicha
licencia, siempre que su expedici6n corresponda a este municipio.

2. Las construcciones, instalaciones y obras a que se refiere el apartado anterior
podran consistir en:

a) Obras de construcci6n de edificaciones e instalaciones de todas c1ases de
nueva planta.

b) Obras de demolici6n.

c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposici6n interior
como su aspecto exterior.

d) Alineaciones y rasantes.

e) Obras de fontaneria y alcaatarillado.

l) Obras en cementerios.

g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licen
cia de obra 0 urbanfstica.

Articulo 2.- Sujetos pasivos.

I. Son sujetos pasivos de este lmpuesto, a titulo de contribuyente, las personas
fisicas 0 juridicas y las entidades a que se refiere el artfculo 33 de la Ley General
Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen construcciones,
instalaciones y obras siempre que sean dueiios de las obras, en los dernas casos se
considerara contribuyente a quien obstante la condici6n de dueiio de la obra.

2. Tienen la consideraci6n de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quie
nes soliciten las correspondientes Iicencias 0 realicen las construcciones, instalacio
nes u obras, si no fueran los propios conlribuyentes.

Articulo 3.- Base Imponible, cuota y devengo .

I. La base imponible de este impuesto esta constituida por el coste real yefec
tivo de la construcci6n, instalaci6n u obra.

2. La cuota del impuesto sera el resultado de aplicar a la base imponible eltip o
de gravamen.

3. EI tipo de gravamen sera el 2,80 por 100.

4. EI impuesto se devenga en el mement o de iniciarse la construcci6n, instala
ci6n u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Articulo 4.- Gestitin.

Cuando se conceda Iicencia preceptiva se practicara una Iiquidaci6n provisio
nal, deterrninandose la base imponible en funci6n del presupuesto presentado por los
interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial corres
pondiente; en otro caso, la base imponible sera determinada por los tecnicos muni
cipalesde acuerdo con el coste estimado del proyecto.

Articulo 5.-lnspeccinn y recaudacitin.

La inspecci6n y recaudaci6n del impuesto se realizaran de acuerdo con 10 pre
visto en la Ley General Tributaria y en las dernas Leyes del Estado reguladoras de la
materia, asf como las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Articulo 6.- lnfracciones y sanciones.

En todo 10 relative a la calificaci6n de las infracciones tributarias asf como a la
determinaci6n de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso , se
aplicara el regimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementan y desarrollan.

Disposiciiin final.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacci6n definitiva ba sido aprobada por el
Pleno de la corporaci6n en sesi6n celebra da el dfa 22 de diciembre de 1995, entrara
en vigor el mismo dfa de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y sera de aplicaci6n a partir del dfa I de enero de 1998, permaneciendo
en vigor basta su modificaci6n 0 derogaci6n expresas.

OrdenanzaFiscal mimero 404
Impuesto sabre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

Capftulo I.
Hecho imponible.

Articulo I.

I. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que expe
rimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a conse
cuencia de la Iransmisi6n de su propiedad por cualquier titulo 0 de la constituci6n 0

transmisi6n de cualquier derecho real de goce, limitative del dominio, sobre Ius refe
ridos bienes.

2. Eltftulo a que refiere el apartado anterior podra consistir en:

a) Negocio juridico "mortis causa".

b) Declaraci6n formal de herederos "ab intestado".

c) Negocio jurfdico "inter vivos", sea de caracter oneroso 0 gratuito,

d) Enajenaci6n en subasta publica.

e) Expropiaci6n forzosa.

Articulo 2.

Tendran la consideraci6n de terrenos de naturaleza urbana: EI suelo urbano, el
susceptible de urbanizaci6n, el urbanizable programado 0 urbanizable no programa
do desde eI momenta en que se apruebe un programa de Acruacion Urbanistica; los
terrenos que dispongan de vfas pavimentadas 0 encintado de aceras y cuenten ade
mas con alcantarillado, surninistro de agua, suministro de energfa electrica y alum
brado publico; y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.

Articulo 3.

No esra sujeto a este irnpuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenosque tengan la consideraci6n de nisticos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inrnuebles.

Capltulo II.
Exenciones

Articulo 4.

Estan exentos de este impuesro los incrernentos de valor que se manifiesten
como consecuencia de:

a) Las aportaciones de bienes y derechos realizados por los c6nyuges a la socie
dad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de elias se verifi
quen y las transmlsiones que se hagan a los c6nyuges en pago de sus habe
rescomunes.

b) La constiluci6n y transmisi6n de cualesquiera derecbos de servidumbre.

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre c6nyuges 0 a favor de los hijos,
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como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad ,
separaci6n 0 divorcio matrimonial.

Articulo 5.

Esranexentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de valor correspon
diente cuando la condicion de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes personas 0

Entidades.

. a) EI Estado y sus Organismos Aut6nomos de cara cter administrativo.

b) La Comunidad Aut6noma de Asturias, asf como los Organismos Auronomos
de caracter administrativo de todas las Entidades expresas,

c) EI Municipio de Llanes y las Entidades Locales integradas en el mismo 0 que
formen parte de e l, asi como sus respe ctivos Organismos Autonornos de
caracter adrninistrat ivo.

d) Las instituciones que tengan la calificaci6n de beneficas 0 benefico-docentes:

e) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutu alidades y Montepfos
const ituidas conforme a 10previsto en la Ley 3311984, de 2 de agosto.

f) Las personas 0 entidades a cuyo favor se haya reconocido la exenci 6n en
Trat ados 0 Convenios Internacionales.

g) Los titulares de concesiones adm inistrativas revertibles respecto de los terre
nos afectados a las mismas .

h) La Cruz Roja Espanola.

Capitulo Ill.
Sujet os pasivos

Articulo 6.

Tendnin la condici6n de sujet os pasivos de este impuesto:

a) En las transmi siones de terrenos 0 en la constitu ci6n 0 transmi sion de dere 
cho s reales de goce limilativos del dominio, a titulo lucrative , el adquirente
del terreno 0 la persona en cuyo favor se constituya 0 transmita el derecho
real de que se trate .

b) En las transmisiones de terrenos 0 en la consiilucion 0 transmision de dere
chos reales de goce limit ativos del dominio, a titul o oneroso, el transrniten
te del terreno 0 la persona que constituya 0 transmita el derecho real de que
se trate.

Capitulo [V.
Base Impon ible

Articulo 7.

I. La base imponible de este irnpuesto esta constituida por el incremento real
del valor de los terrenos de naturalez a urbana puest o de rnanifie sto en el memento
del devengo y experimentado a 10largo de un period o max imo de veinte anos.

2. Para determ inar el importe del incremento real a que se refiere el apart ado
anterior se aplicara sobre el valor del terrene en el momento del devengo el porcen
taje que corresponda en funcion de los afios durante los cuales se hubiese generado
dicho incremento.

3. EI porcentaje anteriormente citado sera el que resulte de multipli car el mime
ro de anos expresado en el apart ad o 2 del presente art icu 10 por el correspondiente
porcentaje anual, que sera:

a) Para los incrementos de valor generados en un perio do de tiernpo comprendi
do entre uno y cinco afios: 3,1 .

b) Para los incrementos de val or generados en un period o de tiempo de has ta
diez anos: 2,8.

c) Para los incrementos de valor generados en un period o de tiempo de hasta
quince anos : 2,7 .

d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de hasta
veinte afios: 2,7 .

Articulo 8.

A los efectos de determinar el periodo de tiernpoen que se genere el incremen
to del valor, se tomaran tan solo los afios completos transcurridos entre la fecha de
la anterior adquis ici6n del terreno de que se trate 0 de la constiru cidn 0 transmisi6n
igualmente anterior de un derecho real de goc e limitati ve del dominio sobre el
mismo y la produ ccion del hecho imponible de este impuesto, sin que se tengan en
consideracion las fracci ones del ano.

En ningiin caso del period o de generacion podra ser inferior a un ano ,

Articu/o 9.

En las transmisiones de terren os de naturaleza urbana se co nsiderara 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,

Articulo 10.

En la constitu cion y transmi si6n de derechos reales de goce, Iimitat ivos de l
dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje corre spondiente se apli-

cara sobre la parte del valor definido en el articul o anterior que represente, respe cto
del mismo, el valor de los referidos dere chos ca leulado segun las siguientes reglas:

a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equival
dra a un 2% de valor catastral del terren o por cada ano de duraci on 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 anos, sera equivalente al 70% del valor catastr al del
terreno, minorandose esta cantidad en un 1% por cada afio que exceda de
dicha ed ad, basta ellimite minimo del 10% del expresado valor catas tral.

c) Si el usufru cto se establece a favor de una persona juridica por un plazo inde
finido 0 superior a 30 afios se considerara co mo una transmisi6n de la pro
piedad plen a del terreno sujet a a condicion resolutoria, y su valor equivaldra
al 100% del valor catastral del terreno usufructuado.

d) Cuando se transmita un derecho de usufructuario ya existente, los porcenta
jes expresados en las letras a), b) y c) anteri ores se aplicani n sobre el valor
del terre no al tiempo de dicha tran srnision .

e) cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor sera igual a la dife
rencia entre el valor catastral del terreno y el valor de l usufru cto, ca leulan
do este ultimo segiin las reglas anteriores.

f) EI valor de los derechos de uso y habita cion sera el que resulte de aplica r el
75% del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales
derechos las reglas correspondientes a la valoraci6n de los usufru ctos tern
porales 0 vitalicios segun los casos.

g) En la constitucion 0 transmisi6n de cualesquiera otros derechos reales de goc e
limitative del dominio distint os de los enumerados en las letras a), b), c) , d)
y f) de este articul o y en el siguiente se con siderara co mo valor de los mis
mos a los efectos de es te .irnpues to:

a) EI capital, precio 0 valor pact ado a l cons tituirlos, si fuese igual 0 mayor
que el result ado de la capitalizacion al interes basico del Banco de
Espana de su renta 0 pension anual.

b) Este ultimo , si aquel fuese menor.

Articulo I I.

En la consti tuci6n 0 transmisi6n del derecho a elevar una 6 mas plant as sobre
un edificio 0 terreno 0 del derecho a reali zar la co nstrucci6 n bajo suelo, sin implicar
la existencia de un derecho real de superficie , el por centaje correspondiente se apli
ca ra sobre la parte del valor catastral que represente, respecto del mismo, e l modulo
de proporcio nalid ad fijado en la escritura de transmisi6n 0, en su defecto, el que
resulte de establecer la proporci6n entre la superficie 0 volumen de las plantas a
construir en vuelo 0 en subsuelo y la total supe rficie 0 volumen edifi cados una vez
construid as aquellas.

Art iculo 12.

En los supuestos de expropiacion forzosa el cu adro de porcentajes anuales, se
aplicara sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terren o, salvo que
el valor catastral asignado a dichos terrenos fuese inferior, en cuyo caso prevalecera
esre ultimo sobre el justiprecio.

Capitulo V.
Deuda Tribut aria

Secci6n prirnera, Cuota Tr ibutaria

Articulo 13.

La cuota de este impue sto sera la resul tante de aplicar a la base imponible el tipo
del 27 por 100.

Articulo 14.

Gozaran de una bonificaci6n de hasta el 99% las cuot as que se devengu en en las
tran smisiones que se realicen en ocasi6n de las operaciones de fusi6n 0 esci si6n de
Empresas a que se refiere la Ley 7611980. de 26 de diciernbre, siempre que as! se
acuerde por el Ayuntamiento.

Si los bienes cuya transmisi6n dio lugar a la referida bonificacion fuesen enaje
nados dentro de los cinco anos siguientes a la fecha de fusion 0 esc ision, el importe
de dicha bonifi cacion debera ser satisfecho al Ayunt amiento respectivo, ello sin per
juicio del pago del impuesto que corre sponda a la ci tada enajena cion.

Tal obligacio n recaera sobre la pers ona 0 Ent idad que adquirio los bienes a con
secuen cia de la operacion de fusi6n 0 escision.

Capitulo VI.
Devengo

Articulo 15.

I. EI Impuesto se deven ga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terrene, ya sea a titulo onero so 0 gra
tuito, entre vivos 0 por causa de muerte, en la fech a de la transmi sion ,

b) Cuando se constituya 0 transmila cualquier derecho real de goce limitative del
dominio , en la fech a en que tenga lugar la constit ucion 0 transmisi6n .
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Anuncios

DE MIERES

Disposiciones fina les.

Primera: En todo 10 no especlficamente regulado en esta Ordenanza, seran de
aplicaci6n las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General.

Segunda: La presente Ordenanza Fiscal, ent rara en vigor el mismo dia de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplica
ci6n a partir del dfa I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modifica
ci6n 0 derogaci6n expresas, segiin10 preceptuado en el articulo 8 de la mencionada
Ley.

Docum entacion e informacion:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 26 dfas naturales a par
tir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturi as, se podran presentar Ia
documentaci6n exigida en el artfculo 5-del Pliego de Cond iciones
Econ6mico-Administrativas en el Regi stro General del
Ayuntamiento .

La inform aci6n relativa a este contrato asf eorno los Pliegos de
Cond iciones Econ6m ico-Administrativas, se facilitaran en el

Nombre de las vias

Restantes Niicleos del Concejo

Nucleos clasificados como suelo urbano1,30

0,85

venido en la Ley General Tributaria y en las dernas Leyes del Esrado reguladoras de
la materia. as i como en las disposiciones dicradas para su desarrollo.

Disposicion final.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacci6n definitiva ha side aprobada por el
Pleno de la corporaci6n en sesi6n celebrada el dfa 28 de octubre de 1994, entrara en
vigor el mismo dfa de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sera de aplicaci6n a partir del dia I de enero de 1995, permaneciendo en
vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresas.

Ordenanza Fiscal numero 405
Reguladora del Impuesto sobre actividades econ6micas

Art iculo / .

De conformidad con 10 prevenido en el articulo 8 de la Ley 22/1993, de 29 de
diciembre, de Medidas Fiscales, de Reforma del Regimen Juridico de la Funci6n
PUblica y de la Protecci6n por Desempleo, se modifica parcialmente el Impuesto
sobre Actividades Econ6micas con aplicaci6n en este Municipio.

Articulo 2.

Para todas las actividades ejercidas en este Termine Municipal, las cuotas muni
cipales minimas fijadas en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Econ6micas
se corregiran mediante la aplicaci6n sobre las mismas del coeficiente municipal
unico del 1.20 (un entero con dos decimas).

Articulo 3.

Se fijan como fndices de situaci6n los siguientes:

Indice de
situacion

Entidad adj udicadora:

Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contrataci6n.

Domicilio : Plaza de la Constituci6n sIn. Mieres

Telefono: 985 466 III .

Fax: 985 464 529.

Objeto del contrato:

Enajenar, mediante subasta, un bajo comerc ial sito en el n° 9
de la Plaza de Goya (Mieres).

Tramitacion:

La tramitaci6n sera ordinaria, el procedimiento abierto, la
forma de adjudicaci6n la subasta.

Presupuesto base de licitacion:

2.466.100 pesetas (LV.A. incluido ).

Garantia provisional:

50.000 pesetas.

Las Iiquidaciones del impuesto se notificaran fntegramente a los sujetos pasivos
con indicaci6n del plazo de ingreso y expresi6n de los recursos procedentes.

Articulo / 9.

Secci6n Segunda.
Inspecci6n y recaudaci6n

I. Cuando se declare 0 reconozca judicial 0 administrativamente por resoluci6n
firme de haber tenido lugar la nulidad, rescisi6n 0 resoluci6n del acto 0 conrraro
determinante de la Iransmisi6n del terreno 0 de la constituci6n 0 transmisi6n del
derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendnl derecho a la devoluci6n
del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto 0 contrato no Ie hubiera producido
efectos lucrativos y que reclame la devoluci6n en el plazo de cinco afios desde que
la resoluci6n qued6 firme, enrendiendose que existe efecto lucrativo cuando no se
justifique que los interesados deban efectuar las reciprocas devoluciones a que se
refiere el artfeulo J.295 del C6digo Civil. Aunque el acto 0 contrato no haya prod u
cido efectos lucrativos si la rescisi6n 0 resoluci6n se declarase por incumplimiento
de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habra lugar de devoluci6n
alguna.

2. Si el contra to queda sin efecto por rnutuo acuerdo de las partes contratantes
no procedera la devoluci6n del irnpuesto sarisfecho y se considerara como un acto
nuevosujeto a tributaci6n. Como tal mutuo acuerdo se estimara la avenencia en acto
de conciliaci6n y el simple allanamiento a la demanda.

3. En los actos 0 contratos en que medie alguna condici6n, su calificaci6n se
hara con arreglo a las prescripciones contenidas en el C6digo CiviI. Si fuese sus
pensiva no se liquidara el impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condicion fuese
resolutoria se exigira el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condici6n se
cumpla, de hacer la oportuna devoluci6n segun la regIa del apartado I, anterior.

Capitulo VII.
Gesti6n del Impuesto

Secci6n Primern. Obligaciones materiales y formales

Articulo 17.

I. Los sujetos pasivos vendran obligados a presentar ante este Ayuntamiento
declaraci6n segun el modele deterrninado por el mismo conreniendo los elementos
de la relaci6n tributaria imprescindibles para practicar la Iiquidaci6n procedente.

2. Dicha declaraci6n debera ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se Irate de "inter vivos", el plazo sera de treinta dfas habiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de rnuerte, el plazo sera seis meses pro
rrogables hasta un ano a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaraci6n se acompanaran los documentos en el que consten los actos
o contratos que originan la imposici6n.

Art iculo /11.

Con independencia de 10 dispuesto en el apartado primero del articulo 17estan
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realizaci6n del hecho imponi
ble en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del articulo 6° de la presente
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurfdico entre
vivos, el donante 0 la persona que constituya 0 transmita el derecho real de
que se trata.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho articulo, el adquirente
o la persona a cuyo favor se constituya 0 transmita el derecho real de que se
trate.

2. A los efectos de 10 dispuesto en el apartado anterior se consideranl como
fecha de la transmisi6n:

a) En los acros 0 contratos entre vivos la del otorgamiento del documento pilbli
co y, cuando se Irate de documentos privados, la de su incorporaci6n 0 ins
cripci6n en un Registro Publico 0 la de su entrega a un funcionario publico
por razcn de su oficio. I

b) En las lransmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.

Articulo 16.

Articulo 2 / .

La inspecci6n y recaudaci6n del impuesto se realizaran de acuerdo con 10 pre-

Articulo 20.

Asimismo, los Notaries estaran obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de
la primera quincena de cada trimestre, relaci6n 0 indice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el lrimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos 0 negocios jurldicos que pongan de manifiesto la realizaci6n del hecho
imponible de este impuesto, con excepci6n de los actos de ultima voluntad. Tambien
estaran obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relaci6n de los documentos pri
vados comprensivos de los mismos hechos, actos 0 negocios jurldicos, que les hayan
sido presentados para conocimiento legitimaci6n de firmas. La prevenido en este
apartado se enliende sin perjuicio el deber general de colaboraci6n establecido en la
Ley General Tributaria.
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Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de natu
raleza urbana:

Negociado de Contrataci6n durante el plazo sefialado en el parra
fo anterior, pudiendo los interesados en un plazo de 4 dfas pre
sentar reclamaciones a los mismos .

Liquidaci6n complementaria por ejecuci6n subsidiaria:

1/94 Mallo Beltran Manue l 48.472 ptas,
1/94 Vda, de Benjamin Mallo Beltran 48.472 ptas .

Agua, basura, alcantarillado, conservaci6n de contadores, e
LV.A. :

Ofertas:

EI licitador debera mantener su oferta dura nte el plazo de 10
dias a contar desde la apertura de las proposiciones.

Gastos de anuncio:

Correran a cargo del adjudicalario.

Modelo de proposicion:

EI que figura en la Clausu la Quinta del Pliego.

En Mieres, a 2 dediciembre de 1998.-EI Alcalde.~23.479.

225 ptas .
15 ptas.
2 ptas .

100 ptas .
525 ptas,

16 ptas ,
883 ptas.

450 ptas.
30 ptas,

5 plus.
200 ptas,

1.050 ptas.
32 ptas,

1.767 ptas .

5.375 ptas.
41 ptas,

7 ptas ,

1.840 ptas.
1.065 ptas .

376 ptas ,

8.704 ptas.

470 ptas.
40 ptas,

6 plus.

230 ptas,
1.050 ptas ,

33 ptas.
1.892 plus .

470 ptas.
40 ptas.

6 ptas.
230 ptas,

1.050 ptas .

33 ptas.
1.892 ptas,

1.740 ptas,
45 ptas ,

7 ptas.
750 ptas.

7.500 ptas ,
122 ptas,

10.164 ptas.

10929206

10922045

71767914

11051579

62M/97 Moran Arias Joaquina
Periodo: Abril-Mayo 97.
Agua

Conservaci6n contador
I.VA. conservaci6n
Tasa alcantarillado
Tusadebusura
I.Y.A. agua

Tolal

86M197 Soldera Giacomini E lvira
Periodo: Enero-Marzo 97 .
Agua
Co nservacion contador
I.VA. conservaci6n
Tasa alcantarillado
Tasade basura
I.V.A. agua
Toia l

108M/97 Fernandez Sanchez Carmen
Periodo: J ulio 97.
Agua
Conservaci6n contador

I.Y.A. conservacion
Tasa alcantarillado
Tusadebusura
I.VA. agua
Tolal

53M198 Garcia Garcia Fernando
Periodo: Ju lio-Agosto 98
Ag ua

Conservaci6n contador

I.V.A. conservaci6n

Tasa alcantarillado

Tasa de basura

I.Y.A. agua

Tolal

IIAGUl98 Daniel Moyano
Periodo: Abril-Mayo 98.
Agua

Con servaci6n conlador

I.Y.A. conservaci6n

Tasa alcanrarillado
Tasa de basura

I.V.A. agua

Tolal

IOAGUl98 Alvarez Blanco Roberto
Periodo: Abril-Mayo 98.
Agua

Conservaci6n contador

I.Y.A. conservaci6n
Tasaalcanlarillado .

Tasade basura
I.VA. ag ua

Tola l

Contra estos actos el interesado podra interponer los siguien 
tes recursos :

CuotaD.N.IExpte, Contribuyente

1/9 Cuesta Monje Fermin A y I 1l046473X 54.838 ptas.

815/96 Garcia Leon Adoraci6n 0942561N 1.20 1 ptas.

836/96 Alvarez Barbao Alberto y 2 1I083893D 3.947 ptas.

1081/96 Dos Santos Alfo nso F. Manuel 11066964P 3.921 ptas.

1187/96 Solis Alvarez Avelino y I 3.413 ptas.

365/97 Vazq uez Iglesias Manuel y I 11053244L 23 .370 ptas,

696/97 Rodriguez Alvarez Sabino y I 10942638C 50.584 ptas.

776/97 G6mez IglesiasAntonio 71608584Q 54 .263 ptas,

935/97 Vicenle Ribera Leo nardo J I005294 1D 1.564-ptas .

1010/97 Bonet Perez Julian 2480581P 40.594 ptas.

1173/97 Glez Sandoval Aurelio y I 10914418K 4.503 ptas ,

1181/97 Amor Vivas Arturo 1093769 1H 12.226 ptas,

A los contribuyentes que a cont inuaci6n se relacionan, no se
les ha podido notificar sus debitos por ignora rse su actual dorni
cilio, 0 bien, por no haber quedado justificado, que Ilegara a su
poder la cedula de notificaci6n correspondiente. .

En consecuencia y en cumplim iento de 10 dispuesto en el artf
culo 105 de la Ley General Tributaria, segun redacci6n dada por
la Ley 66/97, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, procede citar a los interesados
o a sus representantes para ser notificados por comparecencia por
medio de l presente an uncio, debiendo comparecer en la
Administraci6n de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento de
Mieres, sita en la planta baja del Ayuntamiento, en el plazo de
diez dfas, contados desde el siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificaci6n se enten
dera producida a todos los efectos legales, desde el dfa siguiente
al del vencimiento del referido plazo.

Expte.

39M/97

Contribuyente

Alo nso Gonzalez M' Angeles
Periodo: Abril 97 .
Agua
Conservaci6n contador
I.V.A . conservaci6n
Tasa alca nlari llado
Tasa de basura
I.VA. agua
Tolal

D.N.I

11056767

Cuota

225 ptas ,

15 ptas .
2 ptas ,

100 ptas.
525 ptas,

16 ptas ,
883 ptas .

o Reposici6n ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes desde la
publicaci6n de esta notificaci6n. Se entiende desestimado si
transcurre un mes sin que se Ie notifique resoluci6n alguna.

o Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a par
tir de la fecha de la notificaci6n, si la resoluci6n del Recurso
de Reposici 6n es expresa, y en el plazo de un afio desde la
interposici6 n de aquel recurso si la Administracion no resuel
ve expres amente.

<Igualmente se podra interporier cualquier otro recurso que los
interesados estimen procedente.
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Ingreso:

Lugar:

• Las cuot as deberan ser ingresadas en la cuenta rnimero 70
420000284 de la Caja de Asturias, oficina principal, debien
do previamente, el contribuyente retirar de la Administraci6n
de Rentas el documento cobratorio correspondiente para
poder hacer efectivo el pago .

Plazas:

• Si la not ificaci6n tiene lugar entre los dfas I y 15 del mes,
desde la fecha de not ificaci6n hasta el dfa 5 del mes siguien
te, 0 el inmediato habil posterior.

• Si la notificaci6n tiene lugar entre los dfas 16 y ultimo del
mes, desde la kcha de notificaci6n hasta el dfa 20 del mes
siguiente 0 el inmediato habil posterior.

En Mieres, a 4 de diciembre de 1998.-EI Alcalde.-23.480.

EI Sr. Alcalde-Presidente de este limo. Ayuntamiento, en uso
de al facultades conferidas por los artfculos 21 de la Ley 7/85,
reguladora de las Bases del Reg imen Local, y 24 del Real Decreto
Legislativo 781/86, ha resuelto dictar con esta fecha el siguiente.

Decreto:

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en
sesi6n ordinaria de 26 de noviembre de 1998 (Punto XIV Asuntos
de Urgencia G) .

En aras de una mayor eficacia en la gesti6n, y de conformidad
con las atribuciones conferidas en los artfculos 43 y siguientes del
Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen
Jurfdico de las Ent idades Locales,

He resuelto:

Primero.- Delegar en el Sr. Concejal que a continuaci6n se
cita, las atribuciones de direcci6n, gesti6n y seguimiento de expe
dientes hasta el momenta de su resoluci6n, de los asuntos incluf
dos en el area que tambien se especifica:

Don Manuel Arsenio Suarez Alonso: Delegado de Reg imen
Interior, Personal y Protecci6n Civil.

Segundo.- No se delega, en cambio, la facultad de resolver
los expedientes mediante actos administrativos que afecten a ter
ceros, que corresponde, segiin la distribuci6n de competencias, al
Pleno, a la Comisi6n de Gobierno 0 al propio Alcalde.

Tercero.- De la presente resoluci6n se dara cuenta al PIeno
en la primera sesi6n que celebre, y se publi cara en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de su efectivi
dad desde el dfa siguiente al de la presente Resoluci6n.

En Mieres, a 3 de diciembre de I998.-EI Alcalde.-23.565.

Se procede a la publicaci6n de la presente Audiencia al no
haberse podido practicar la notificaci6n al interesado por no estar
en su domicilio, tal y como precepnia el artfculo 59 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin de 30/92, cuyo texto es el
siguiente;

"lniciado expediente de incautaci6n de la garantfa definitiva
constituida por don Fidel Vazquez Garda, para garantizar el ade
cuado cumplimiento de las obras de reparaci6n de cubierta y
canalones en el Polideportivo de Santa Cruz de Mieres como con
secuencia del incumplimiento de sus obligaciones contractuales
por parte del adjudicatario dentro del plazo de garantfa.

Asf, de conformidad con 10 establecido en el artfculo 84 de la
Ley 30/92 de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas

31-XII-98

y del Procedimiento Administrativo Cormin, se Ie concede un
plaza de diez dfas contados a partir del siguiente al de la recep
ci6n de la presente notificaci6n, para que alegue 10 que estime
oportuno en defensa de sus derechos,'

En Mieres, a 9 de diciembre de I998 .-EI Alcalde.-23 .819 .

Entidad adjudi cadora:

Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contrataci6n.

Domicilio: Plaza de la Constituci6n sin . Mieres

Telefono: 985 466 III .

Fax: 985 464 529 .

Objeto del contra to:

Contrataci6n del servicio de adecuaci6n y coordinaci6n de la
Red Semaforica-del Casco Urbano de Mieres, I" Fase.

Tramitacion: .
La tramitaci6n sera ordinaria, el procedimiento abierto, la
forma de adjudicaci6n el concurso.

Presupuesto base de licitacion:

3.500.000 pesetas (LV.A. incluido).

Garantia provisional:

70 .000 pesetas.

Documentacion e informacion:

Entre las 9 y 14 horas, en el plaza de 26 dias naturales a par
tir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, se podran
presentar la documentaci6n exigida en el artfculo 5 del Pliego
de Condiciones Econ6mico-Administrativas en el Registro
General del Ayuntamiento.

La informaci6n relativa a este contrato asf como los Pliegos de
Condiciones Econ6mico-Administrativas, se facilitaran en el
Negociado de Contrataci6n durante el plazo sefialado en el
parrafo anterior, pudiendo los interesados en un plaza de 8
dfas presentar reclamaciones a los mismos .

Ofertas :

EI Iicitador debera mantener su oferta durante el plaza de 3
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

Gastos de anuncio:

Correran a cargo del adjudicatario.

Modelo de proposicion:

EI que figura en el Ariexo L

En Mieres, a lOde diciembre de I998.-EI Alcalde.-23.820.

Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contrataci6n.

Domicilio: Plaza de la Constituci6n sin . Mieres

Telefono: 985 466 III .

Fax: 985 464 529.

Objeto del contra to:

Contrataci6n de las obras de "Reforma de pista polideportiva
en Tur6n, 3" Fase. .

Tramitacion:

La tramitaci6n sera ordinaria, el procedimiento abierto, la
forma de adjudicaci6n la subasta.
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Presupuesto base de licitacion :

8.619.292 pesetas (I.V.A. incluido).

Garantia provisional:

172.386 pesetas .

Documentacion e informacion:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 26 dfas naturales a par
tir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN ' OFICIAL del Principado de Asturias , se podran
presentar la documentaci6n exigida en Ja clausula decimo pri
mera del Pliego de Condiciones Econ6mico-Administrativas
en el Registro General del Ayuntamiento .

La informaci6n relativa a este contrato asf como los Pliegos de
Condiciones Econ6mico-Administrativas, se facilitaran en el
Negociado de Contrataci6n durante el plaza sefialado en el
parrafo anterior, pudiendo los interesados en un plaza de 8
dfas presentar reclamaciones a los mismos .

Ofertas :

EI licitador debera mantener su oferta durante el plaza de 20
dfas a contar desde la apertura de las proposic iones .

Gastos de anuncio:

Correran a cargo del adjudicatario.

Modelo de proposicion:

EI que figura en la clausula decimo segunda del Pliego de
Condiciones Econ6mico-Administrativas.

En Mieres , a lOde diciembre de I998.-EI Alcalde.-23.823.

Edictos

Aprobaci6n inicial de una modificacion puntual del Plan
General de Ordenacion Urbana en el Barrio de La Vega de Ujo,
Mieres.

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinaria celebrada el dfa
26 de noviembre de 1988, aprob6 inicialmente la modificaci6n
del Plan General de Ordenaci6n Urbana de Mieres en los terrenos
sitos en el Barrio de La Vega de Ujo, Mieres, que se representan
en los pianos (de estado actual y modificaci6n propuesta) adjun
tos al informe tecnico de 6 de noviembre de 1998; modificaci6n
que a continuaci6n se detalla:

• Cambio de calificaci6n de los terrenos sitos en el Barrio de
La Vega de Ujo (Mieres), actualmente c1asificados como
Suelo Urbano y calificados como Ordenaci6n Actual; y que
deben pasar, manteniendo la clasificaci6n de Suelo Urbano,
a calificarse como Equipamiento Social Sanitario No
Hospitalario (S I).

Asimismo acord6 suspender el otorgamiento de Iicencias de
parcelaci6n de terrenos, edificaci6n y demolici6n en la zona afec
tada por la modificaci6n descrita en el apartado anterior.

Lo que de conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 27,
40,41 y 49 del Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, por el que
se aprob6 el Texto Refundido de la Ley sobre el Regimen del
Suelo y Ordenaci6n Urbana, se somete a informaci6n publica por
plazo de un mes, contado a partir del dfa siguiente al de la publi
caci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, durante el cual el expediente podra ser examinado en las
dependencias de Urbanismo y se podran formular las alegaciones
y reclamaciones que se estimen pertinentes.

Recursos:

a) En cuanto a la aprobaci6n inicial, es un acto de mero trami
te, no decisorio, no siendo susceptible de recurso alguno;
sin perjuicio de la impugnabilidad aplicable a la
Resoluci6n que, en su dta, ponga fin al procedimiento.

b) En cuanto a la suspension de licencias, es un acto definiti
vo en vfa administrativa en consecuencia podran los intere
sados interponer contra el mismo Recurso Contencioso
Administrativo ante la Sala correspondiente del Tr ibunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plaza de dos meses ,
contados a partir del dfa siguientc al de la publicaci6n del
edicto .

No obstante, los interes ados podran interponer cualquier otro
recurso que estimen pertinente (Ley 30/92 , de 26 de noviernbre,
artfculos 58 y 89).

En Mieres, a 9 de diciembre de I998 .-EI Alcalde.-23 .82I.

Por Panificadora de Miravalles, S.L. (Rep. don Luis Fernando
Hernandez Alonso) con domicilio en Avenida de la Estaci6n, n°
26 (Moreda-Aller) se solicita licenci a para apertura de obrador de
confiterfa y panaderfa, a instalar en calle La Vega, n° 25-bajo
(Mieres) .

Lo que en cumplimiento de 10 establecido en el artfculo 30,
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se
hace publico para que los que pudieran resultar afectados por tal
actividad puedan formular las observaciones pertinentes en el
plaza de diez dfas habiles a contar de la insercion del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 18 de noviembre de I998.-EI Alcalde.
23.884.

DE MORCIN

Anuncio

Por el Ayuntamiento Pleno , en sesi6n extraordinaria celebrada
el 30 de octubre de 1998, se acord6 aprobar provis ional mente la
modificacion de diversas ordenanzas fiscales.

El acuerdo provisional ha estado expuesto al publico en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de fecha 16 de
noviembre de 1998, durante un plaza de 30 dfas a efectos de posi
bles reclamaciones.

Al no haberse presentado reclamaci6n alguna durante el plaza
de exposici6n al publico, se elevo a definitivo eJ acuerdo, y a
tenor de 10 dispuesto en los artfculos 15 al 17 de la Ley de
Haciendas Locales, se transcribe, para su publicaci6n, el texto
Integro de las mismas .

En Morcfn, a 22 de diciembre de 1998.- EI Alcalde .
24.500.

Anexo

Ordenanza numero 14
Tasa por ocupaci6n de terrenos de uso publico local .con

mercancias, materiales de construccion, escombros, vallas , puntales, asnillas,
andamios y otras instalaciones analogas

Articulo J.- Fundamento y regimen .

Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado por el articulo 106de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10 pre
visto en el articulo 20.3.g) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, establece la Tasa por ocupaci6n de terrenos de uso publico local
con mercancfas, materiales de construcci6n , escombros, vallas, puntales, asnillas,
andamios y otras instalaciones analogas , que se regulara por la presente Ordenanza,
redactada conforme a 10dispuesto en el articulo 16 de la Ley 39/88 citada.

Articulo 2.- Hecho imponible.

I. Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupaci6n de terrenos de uso
publico local con:

a) Escombros, tierras, arenas, materiales de construcci6n, leila 0 cualquiera otros
materiales analogos,

b) Vallas, andamios y otras instalaciOnes adecuadas para protecci6n de la via
publica de las obras colindantes .

c) Puntales, asnillas, y en general toda clase de apeos de edificios.
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2. Cuando con ocasi6n de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se
produjesen desperfectos en el pavimento, inslalaciones de la vfa publica 0 bienes de
uso publico, los titulares de aquellos estrin obligados a reparar 0 reconstruir los dafios
causados con independencia del pago de la tasa. Si los danos fuesen irreparables el
Ayuntamientosera indemnizado. La indemnizaci6n se fijara en una suma igual al
valor de las cosas deslruidas.

Articulo .1.- Devengo.

La obligaci6n de contribuir nacera por la ocupaci6n del dominio publico local,
autorizada en la correspondiente Iicencia 0 desde que se inicie el aprovecharniento,
si se procedi6 sin la oportuna autorizaci6n.

Articulo 4.- Sujetos pasivos.

Seran sujetos pasivos contribuyentes, las personas flsicas 0 jurfdicas, asf como
las entidades a que se refiere el artfculo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes
se autorice para efectuar el aprovechamiento especial del dominio publico local.

Articulo 5.- Base imponible y liquidable.

La base estara constituida por el tiernpo de duraci6n de los aprovechamientos y
por la superficie en metros cuadrados ocupada por los materiales depositados , los
metros cuadrados delimitados par las vallas, andamios u otras instalaciones adecua
das y el rnirnero de punrales, asnillas y demas elementos empleados en el apeo de
edificios.

Articulo 6.- Cuota tributariu.

La tarifa a aplicar sera la siguiente:

Tarifa primera.- Ocupaci6n de la via publica con mercancfas.

I . Ocupaci6n 0 reserva especial de la vfa publica 0
terrenos de uso publico que hagan los industriales
con rnateriales0 productos de la industria 0 comer
cio a que dediquen su actividad, comprendidos los
vagones 0 vagonetas meralicas denomina-
das "containers", por mes y metro cuadrado 300

2. Ocupaci6n 0 reserva especial de la via publica de
modo transitorio, por mes y metro cuadrado 300

Tarifa segunda.- Ocupaci6n con materiales de construcci6n.

I . Ocupaci6n de la via publica 0 terrenos de uso publi-
co, con escombros, materiales de construccion,
vagones 0 vagonetas metalicas denominadas "con-
tainers", para recogida 0 dep6sito de los mismos, y
otros aprovecharnientos analogos, Por metro cua-
drado 0 fracci6n, al mes: En calles de catego-
ria unica 600,00

Tarifa tercera.- Vallas,puntales, asnillas, andamios, etc.

I. Ocupaci6n de la vfapublica 0 terrenos de uso publi-
co con vallas, cajones de cerrarniento, sean 0 no
para obras, y otras instalaciones analogas, Por
metro cuadrado 0 fracci6n, al mes: En calles de
categorta unica 600,00

2. Ocupaci6n de la via publica 0 terrenos de uso publi
co con puntales, asnillas, andamios y otros ele
mentos analogos, Por cada elemento y meso En
calles de categorla unica 600,00

Normas de aplicaci6n de las Tarifas:

a) Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo superior ados meses,
sin causa justificada, las cuantlas resultantes por aplicaci6n de la Tarifa
segunda sufriran un recargo del 100 por cien a partir del tercer mes, y, en
caso de que una vez finalizadas las obras contimien los aprovecharnientos,
las cuantlas seranrecargadas en un -150 por cien.

b) Las cuantias resultantes por aplicaci6n de la Tarifa tercera sufriran los
siguientes recargos a partir del tercer mes desde su instalaci6n 0 concesi6n.
Durante el segundo trimestre un 50 por cien; durante el tercer trimestre un
100 por cien; y por cada trimestre, a parli; del tercero, un 150 por cien.

c) La Tasa por ocupaci6n con vagones 0 vagonetas metalicas, denominadas
"containers", para la recogida 0 dep6sito de escombros y materiales de cons
trucci6n se liquidani por los derechos fijados en las calles de primera cate
gorla.

ArtIculo 7.-

Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidaran por cada aprovechamiento soli
citado 0 realizado. Seran irreducibles por los periodos de tiempo senalados en la tari
fa y se haran efectivas en 1a Caja Municipal al retirar la oportuna Iicencia con el
caracter de dep6sito previo, sin perjuicio de la Iiquidaci6n definitiva que correspon
da.

Anlcu!o 11.- Responsah!e .,.

I . Seran responsables solidariamenle de las obligaciones tribularias establecidas

en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizaci6n de una
infracci6n tributaria, En los supuestos de decJaraci6n consolidada, todas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarias de las infracciones come
tidas en este regimen de lributaci6n.

2. Los copartfcipes 0 cotitulares de las berencias yacenres, comunidades de bie
nes y demas entidades que, carentes de personalidad juridica, constituyan una uni
dad econ6mica 0 un patrimonio separado, susceptible de imposici6n, responderan
solidariamente y en proporci6n a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas juri
dicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, con
sintieran en 'el incumplimiento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderan
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que esten pendientes de cumplimen
tar por las personas juridicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sfndicos, interventores 0 liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades )' entidades en general, cuando par negligencia 0
mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimienlo de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Articulo 9.- Exenciones, reducciones y demds beneficios legulmente aplica
hies.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10establecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales 0 los previstos
en normas con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no estaran obli
gados al pago de las tasas par utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del
dominio publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios piiblicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatarnente inte
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

Articulo 10.- Normas de gestion .

El tributo se liquidara por cada aprovechamienlo solicitado y conforme al tiern
po que el interesado indique al pedir la correspondienle licencia, Si eltiempo no se
determinase se seguiran produciendo Iiquidaciones por la Adrninistracion Municipal
por los periodos irreducibles senalados en las tarifas, hasta que el confribuyente for
mule la pertinente decJaraci6n de baja.

Articulo 11.

Las personas naturales 0 juridicus interesadas en la obtenci6n de los aprovecha
rnientosregulados en esta Ordenanza, presentaran en el Ayuntamiento solicitud deta
llada de su naturaleza, tiempo y duraci6n del mismo, lugar exacto donde se preten
den realizar, sistema de delimitaci6n yen general cuantas indicaciones sean necesa
rias para la exacta determinaci6n del aprovecharniento deseado.

Articulo 12.

De no haberse deterrninado con cJaridad la duraci6n de los aprovechamientos,
los titulares de las respectivas licencias, presentaran en el Ayuntamiento la oportuna
decJaraci6n de baja al cesar en aquellos, a fin de que la Adrninistracion Municipal
deje de practicar las Iiquidaciones de las cuotas. Quienes incumplan tal obligaci6n
seguiran sujetos al pago del tribulO.

Articulo 13.-lnfracdones y sanciones tributarias.

En todo 10relative ala calificaci6n de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10previsto en esta Ordenanza, se estara a 10dispuesto en los articulos 77 y
siguientes de la Ley General Triburaria y dernas normativa aplicable.

Disposicionderogatoria.

Queda derogada la "ordenanza reguladora del precio publico por ocupaci6n de
terrenos de uso publico con mercancias, materiales de consrruccion, escornbros ,
vallas, puntales, asnillas, andarnios y otras instalaciones analogas" , en vigor desde
1990.

Disposicuinfinal.

Una vez se efectue la pubJicaci6ndel texto Integro de la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias enrrara en vigor, con efecto de 1
de enero de 1999, continuando su vigencia hasla que se acuerde su modificaci6n 0
derogaci6n.

Ordenanza numero 16
Tasa por DCupaci6nde la via publica con puestos, barracas, casetas de venta,

espeetaculos, atracciones 0 reereo situados en terrenos de uso publico local, asl
como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematografico

ArtIculo 1.- Fundamenro)' regimen.

Este Ayuntamienlo conforme a 10autorizado por el artlcu10 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10pre
visto en el artIculo 20.3.n) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las

..
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Haciendas Locales, establece la Tasa por ocupacion de la via publica con pueslos,
barracas , casetas de venia , espectaculos, atra cciones 0 recreo situados en terrenos de
uso publico local , asf como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinernatogra
fico, que se regulara por la presente Ordenanza, redactada conforme a 10dispueslo
en el articulo 16 de la Ley 39/88 citada.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este tributo la ocupacion de terrenos de uso
publico municipal con instalaciones de caracter no fijo, para el ejercicio de activida
des de venta de cualquier clase, y con aquellas destinadas a espectaculos0 recreos y
rodaje cinematcgraficc, asf como el ejercicio de indusrrias callejeras y ambulantes .

Articulo 3.- Devengo.

La obl igacion de contribuir nace desde el momento en que el aprovechamiento
autorizado para la instalacion de puestos , espectaculos, recreos en la via publica,
rodaje cinernatografico y para el ejercicio de industrias callejeras y ambulantes se
efecrue, 0 desde que se realice el aprovechamiento si se hiciera sin la oportuna auto
rizaci6n.

Art iculo 4.- Sujetos pusivos.

Seran sujetos pasivos contribuyentes, las pers onas ffsicas 0 juridicas, asf como
las entidades a que se refiere el art iculo 33 de Ia Ley General Tributaria, a quienes
se autorice para efectuar el aprove chamienlo especial del dominio publico local.

Articulo 5.- Base imponible y liquidable.

Se tornara como base del presente tribute, el metro cuadrado de superficie ocu
pada por el puesto, instalacion 0 actividad que se autorice, valorado segiin la tarifa
de esta Ordenanza, los dias naturales de ocupacion, y cada mesa 0 silla instalada en
la via publica por los establecimientos industriales, y el plazo por el que se autorice
la industria callejera 0 ambulante 0 el rodaje cinernatografico,

Articulo 6.- Cuotu tributaria.

La cuantia de la rasa sera la fijada en las tarifas del apartado siguiente:

Epigrafe primero.- Puestos , barracas, casetas de venra , espectaculos y atrac 
ciones situados en terrenos de uso publico.

Concepto Pesetas

a) Puestos, barracas, casetas, aparatos de juego y
diversion, tombolas carruseles, por m/2 y dia .50

b) Venta de bebidas en fiest as, bares y dernas estable
cimientos por los dias de fiestas .500 ptas/dfa.

c) Circos, teatros, y similares, excediendo de 30 metros
cuadrados de ocupacion satisfaran por
metro cuadrado y dia l.{)()()

d) En cualquier caso los circos, teatros y simi lares, con
independencia de la superficie que ocupen y del
mimero de metros cuadrados satisfaran por dia I.{)()()

Epigrafe segundo.- Industrias callejeras y ambulantes.

a) Venta ambulante (no de productos alimenticios) 0

ejercicio de industria ambulante se pagara al dfa . . . . . . . .500 ptas.

A efectos de liquidar las tarifas establecidas en la modalidad de este eplgrafe, se
corregiran por exceso las fracciones iguales 0 superiores a 0,25 metros cuadrados y
por defectos las inferiores.

Las cuotas exig ibles por este tributo tendran caracter irreducible, debiendo saris
facerse la Tasa en el acto de la entrega de la licencia al interesado, en concepto de
deposito previo, sin perjuicio de la liquidacion definitiva que proceda una vez efec ·
luado e\ aprovechamiento.

ArtIculo 7.- Re.•ponsables.

I . Seran responsables solidariamenle de las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizacion de una
infraccion tributaria. En los supuestos de declaraci6n cons olidada, todas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarias de las infracciones come·
lidas en este regimen de tributacion.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y demas enlidades que, carentes de personalidad juridicn, constituyan una uni
dad economica 0 un patrimonio separado, susceptible de imposici6n, responderan
solidariamente y en proporci6n a sus respeclivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas juri·
dicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, con·
sintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderan
subsidiariamente de las obligaciones lributarias que eSlen pendientes de cumplimen·
tar por las personas juridicas que hayan cesado en sus aClividades .

4. Seran responsables subsidiarios los sindicos, interventores 0 liquidadores de

quiebras, concursos, socicdades y ent idades en general, cuando por negligencia 0

mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli
gaciones lributarias deveng adas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos. J

Articulo 11.- Exenciones, reducci ones y demds beneficios legalmente aplica
bles.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10establecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales 0 los previstos
en normas con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Autonomasy las Entidades Locales no estaran obli
gados al pago de las tasas por utilizacion privati va 0 aprovechamiento especial del
dominio publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios publicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inrnediatarnente inte
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

Articulo 9.- Normas de gestidn.

I. Las personas naturales 0 juridicas interesadas en obtener autorizacion para la
colocacion de puestos u otras instalaciones en la via publica presenraran en el
Ayuntamiento solicitud detallada de la extension, duracion y caracter del aprove 
chamiento, a la que acompafianin el croquis correspondiente del lugar exacto del
emplazamiento de la instalacion.

2. Los titulares de los aprovechamientos, al caducar la Iicenci a concedida para
los mismos, deberan proceder a retirar de la via publica las instalaciones y si no 10
hicieran el Ayuntamiento se hara cargo de las mismas, si fueran utilizables, 0 adop
tara las medidas necesarias para su utilizacion.

Articulo IO.-lnf'raccione s y sanciones tributarias.

En todo 10relat ivo a la calificacion de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10 previs to en esta Ordenanza, se esrara a 10 dispuesto en los artfculos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y dermis normativa apl icable.

Disposicion derogatoriu.

Queda derogada la Ordenanza Reguladora del precio publico por puestos, barra
cas, casetas de venia, espectaculos o atracciones situados en terrenos de uso publico
e industrias callejeras y ambulantes, en vigor desde 1994 .

Disposic itin final.

Una vez se efecnie la publicaci6n del texto Integro de la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias entrara en vigor. con efecto de I
de enero de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modiftcaci6n 0

derog aci6n.

Ordenanza numero 15
Tasa por apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso publico local,
inclusive carreteras, caminos y demas vias publicas locales, para la instalaci6n

y reparaci6n de caiierias, conducciones y otras instalaciones, asi como
cualquier remoci6n de pavimento 0 aceras en la via publica

Articulo 1.- Fundamento y regim~n.

I. Este Ayuntamiento conforme a 10autorizado por el articulo 106 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local y de acuerdo con 10
previsto en el articulo 20.3.0 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, establece la Tasa por apertura de zanjas, calicatas y calas en
terrenos de uso publico local , inclusive carreteras, caminos y demas vias publicus
locale s, para la instalacion y reparaci6n de caiierias, conducciones y otras instala
ciones, asf como cualquier rernocion de pavimento 0 aceras en la via publica, que se
regulanl par la presente Ordenanza, redactada conforme a \0 dispuesto en eJ artfcu
10 16 de la Ley 39/88 citada.

2. Sera objelo de este tributo, en general, todas aquellas obras que supongan una
remocion de pavimentos 0 aceras en la via publica, y la apertura en terrenos de uso
publico local de zanjas. calicatas y caJas para:

a) La instalaci6n y reparaci6n de canerias , conducciones y otras inst alaciones.

b) Tendido de railes 0 carriles.

c) Colocacion de postes, faro las. etc .

d) Conslrucci6n, supresi6n 0 repnraci6n de pasos de carruajes.

3. Este tributo es independienle y compatible con las cuotas que procedan, por
olros conceptos de ocupaci6n de bienes de uso publico municipal.

4. Con independencia de .Jas tasas . los contribuyentes quedan obligados a la
reparaci6n de los desperfectos. 0 en su lugar, cuando proceda. a las indemnizaciones
que establece el apartado 5 del articulo 24 de la Ley 39/88 citada.

ArtIculo 2.- Hecho imponible .v devengo.

EI hecho imponible estara determinado por la prestaci6n de cualquiera de los
aprovechamientos senalados en el numero 2 del articulo anterior, y la obligaci6n de
contribuir nacera cuando se inicie el aprovechamiento, una vez oblenida la corres·
pondiente Iicenci a, 0 desde que se inicie el aprovechamiento, si se procedi o sin la
oporluna autorizacion, con independencia de las sanciones que procedan.
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Niime ro I . Construir 0 suprimir pasos de carrua
jes, cualquiera que sea su uso por metro cuadra-
do 0 fraccion 100

I
I·
I
!

I
I
I

I
~

I

. . .100

. .. .... . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .... . .100

Por cada metro cuadrado 0 fracci6n

3. Calzada:

3. Calzada:

Por cada m' 0 fraccion

III. Movimiento de tierras

Por cada metro ciibico 100

II. Construcciones

I. Acera:

Por cada m' 0 fraccion 100

2. Bordillo :

I. Acera:

Por cada m' 0 fraccion 100

IV. Varios

2. Bordillo:

Por cada metro linea l 0 fraccion 100

Por cada met ro lineal 0 fraccion 100

'Articulo 8.

I . Las personas naturales 0 juridicas interesadas en la obtenci6n de los aprove 
chamientos regulados e n esta Orde nanza, presentaran en el Ayuntamiento solici tud
detail ada de su natura leza, tiemp o para el que se so licitan, lugar donde se pretenden
realizar, e1ase de pavimento de la vfa y, en general, cuan tas indicaciones sean nece 
sarias para la exacta de terminaci6n del aprovechamiento deseado.

2. Si los aprovechamientos se retieren a obras de nueva instalaci6n de servicios,

I . Arquetas, por m' 0 fracci6n 100

2. Sumideros, por metro lineal 0 fraccion 100

3. Pozos de regis tro , por m' 0 fracci6n 100

4. Por supresi6n de arboles, por metro 0 fraccion de
perimetro de tronco a un metro de suelo 100

5. Por supresi6n 0 desp lazamiento de farolas, por
metro linea l de supresi6n 0 desp lazamiento " 100

6. Otros , po r cada metro lineal, cuadrado,
ciibico 0 fraccion, segun los casos 100

Epfgrafe D.- Depreciaci6n 0 deterioro de la vfa publica.

Por cada m' 0 fracci6n de pavimento 1.000

Articulo 6.- Responsables.

I. Seran responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la rea lizaci6n de una
infracci6n tribut aria . En los supuestos de deelaraci6n consolidada, todas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarias de las infracciones come 
tidas en este regimen de tributacion,

2. Los copart fcipes 0 cotit ulares de las herencias yace ntes , comunidades de bie
nes y demas entidades que , carentes de personalidad jurfdica, co nsti tuya n una uni
dad econ6mica 0 un patrimonio separado, susceptible de imposici6n, responderan
solidariamente y en proporcion a sus respectivas part icipaciones de las obligaciones
tributari as de dichas entidades .

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la total idad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas po r las pe rsonas jurf 
dicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, con
sintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ell os 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones . Asimismo, tales administradores responderan
subsidiariamente de las obligaciones tribu tarias que esten pendientes de cumplimen
tar por las personas jurfdicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sfndicos, interventores 0 Iiquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y en tidades en general , cuando por negligencia 0

ma la fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli 
gaciones tribu tarias deve ngadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Articulo 7.- Normas de gestitin.

I. EI tributo se considerara devengado, desde que nazca la oblig acion de contri
buir, a teno r de 10 establecido en el artic ulo 2°, mime ro I anterior, y se liquidara por
cada aprovechamiento solicitado y realizado.

2. Las cuotas, ineluso las procedentes de accion inspectora, se satisfaran en
efect ivo por ingreso directo, Exigiendose el deposi to previo de su importe total en el
momento de la so licitud de autorizacion, tras autoliqui daci6n practicada por el inte
resado.

Pesetas

Pesetas

Pesetas

Conceptos

Niimero I. Por cada licencia para construir 0

suprimir paso s de carruajes 0 para la apertu ra de
calas 0 zanjas para reparacion de averfas, nuevas
acometidas, etc., cuyo ancho exced a de I metro .500 ptas/metro.

Concepto

Conceptos

I. Levantado y reconstrucci6n

Niimero 2. Construir 0 reparar aceras destruidas
o deterioradas por los part icu lares, por cada
metro lineal 0 fraccio n 100

Niimero 3.

a) Apertura de calas para reparacion de averias
producidas en canalizaciones 0 acometidas de
gas, electricidad, atarjeas, etc., por metro
linea l 0 fraccion y dfa 100

b) Apertura de ca las para reparacion de averfas
producidas en canalizaciones 0 acometidas de
gas, electricidad , agua, tendido de cables 0

tuberfas, colocaci6n de rie les y postes, 0 para
suprimir las existentes como levantar cafieri 
as, condenar tomas de agua, etc., por cada
metro lineal 0 fraccio n y dfa 100

c) Cuando el ancho de la cala 0 zanja exceda de
un metro se incrementaran en un 50 por 100
las tarifas con signadas en los dos apartados
anteriores 150

Epfgrafe c.- Reposicion 0 construcci6n y obras de alcantarillado.

Las cuo tas ex igibles, son las siguientes:

Articulo 3.- Sujetos pusivos.

Estan obligados al pago , las personas naturales 0 jurfdicas, asf como las entida
des a que se retiere e l artic ulo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de las res
pectiv as Iicencias . En casu de aprovechamientos realizados sin la preceptiva au tori
zacion, estan solidariamente ob ligad os al pago aquell as personas:

a) En cuyo beneticio redunden los aprovechamientos.

b) Los que materialmente los realice n.

Articulo 4.- Base imponible y liquidable.

Se tomara como base del presente tributo , el tiempo expresado en dfas y los
metros lineale s de aceras y calles pavimentadas y sin pavimentar, 0 de terrenos de
uso publico local en general.

Articulo 5.- Cuota tributaria .

I . La tarifa a aplicar por esta tasa por la realizacion de los distintos aprovecha
mientos, regulados en esta Ordenanza, sera la siguiente, que se calculara de acuerdo
con los conceptos e importes estab lecidos en los correspondientes mimeros de los
epfgrafes de la Tarifa contenida en el apartado 3 siguiente.

2. Dicha cuantfa comprendera, en su caso, la suma de los siguientes apartados:

a) Epigrafe A) con cesion de Iicencia.

b) Epigrafe B), aprovechamiento de la via publica.

c) Epigrafe C), reposici6n de pavimento, siempre que dicha reposicion no la rea
lice la persona autorizada; si 10efectuara la persona autorizada vendria obli
gada a abonar el 50% de la Tarifa de este epigrafe.

d) Epfgrafe D), indemnizaciones por depreciacion 0 deterioro de pavimento.

3. Las Tarifas de la rasa seran las sigui entes :

Epfgrafe A.- Concesion de Iicencia de obra en la via publica. Las cuotas exi
gibles son las que a continuacion se deta llan :

Nurnero 2. Por cada Iicencia para construir 0

reparar aceras deterioradas por los particulares 0

para ape rtura de calas 0 zanjas para reparacion de
averfas, nuevas acometidas, etc. Hasta I metro
de ancho ' 300 ptas/metro.

Epigrafe B.- Aprovechamiento de la vfa publica.

I . Para la tijaci6n de las cuotas comp rendidas en este epfgrafe, las calles de l ter
mino municipal se c1asitican en categorfa iinica .

2. Las cuotas exigibles se ran las siguientes :

I
!
i
J
I

1
t
1
i

j

1
f

I
t

j
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Tarifa B.- Por utilizacion de servicios publ icos, sin aprovechamiento de pas
tos:

Articulo //.- La Junta Municipal de Pastos estara compuesta por siete gana
deros, elegidos estos por los respectivos ganaderos de cada parroquia que esten ins
critos en el Censo de Ganaderos (mediante voto libre , secreto y directo entre todos

... . .. .500 ptas

. .200 ptas

. ...250 ptas

.. .. . . .. . .700 ptasI . Por ganado cab allar 0 mular, al afio

. 800 ptas

3. Por cada cabeza de ganado lanar, al afio . . . . . . . . . . . . . 85 ptas

4. Por cada cabeza de ganado cabrfo, al afio 125 ptas

para cada caso se puedan establecer por la Ley 0 por la Administraci6n por razones
de interes general, tiene derecho toda persona empadronada y con residencia efecti
vaen el municipio durante todo el ano y/o que posea hacienda ganadera en el mismo.

Articulo 4.- Este derecho podra hacerse extensivo a prop ietarios de ganados de
otros municipios, con caracter temporal y solo por circunstancias especiales valora
das por la Junta Municipal de Pastos 0 previstas en convenios 0 mancomunidad de
pastos.

Articulo 5.- Tanto unos como otros tendran derecho a la utilizaci6n de los ser
vicios e infraestructuras que el Ayuntamiento tiene establecidos en los montes y pue
bios del Concejo.

Articulo 6.- Para disfrutar del derecho al aprovechamiento de los pastos habra
que reunir , adernas del requisito de la vecindad administrativa, el de estar incluido
en el Censo 0 Padron Ganadero Municipal.

A tal efecto, antes del comienzo de cada epoca de pastos, se conformara un
censo ganadero anual, al objeto de que su ganado concuerde, 10 mas exactamente
posi ble, con la realidad.

EI Censo 0 Padron ganadero se formara segun 10 previsto en el Titulo III.

Titulo II. De los obligados al pago

Articulo 7.- Estd obligados al pago de las tasas reguladas en esta Ordenanza,
los propietarios de los ganados que aprovechen los pastos 0 utilicen los servicios.

Se presume que el aprovechamiento se produce por el mero hecho de hallarse
una res en el monte a no ser que se compruebe que tal hecho es circunstancial y ajeno
a la voluntad del propietario de la misma.

Articulo 8.- Las tasas se devengaran por cabezas de ganado, por una sola vez
al ano y conjuntamente ambos conceptos, en tendiendose que concurren ambos tipos
de exacci6n cuando realizan el aprovechamiento de pastos. .

Articulo 9.- Las tasas se percibiran con arreglo a las siguientes

Tarifas:

Tarifa A.- Aprovechamiento de pastos:

I. Por ganado caballar 0 mular, al afio 1.500 ptas

2. Por cada cabeza de ganado vacuno 0 asnaI,
al afio ..

2. Por cada cabeza de ganado vacuno 0 asnal ,
al ano .350 ptas

3. Por cada cabeza de ganado lanar, al afio 50 ptas

4 . Por cada cabeza de ganado cabrfo, al ano 50 ptas

Tarifa C.- Aprovechamiento de pastos y servicios por cabeza de ganado de
propiedad de personas que no sean vecinos del concejo: .

I. Por aprovechamiento de pastos:

Por ganado caballar 0 mular , al afio 5.000 ptas

Por cada cabeza de ganado vacuno 0 asnal,
al ano 2.500 ptas

Por cada cabeza de ganado lanar, al afio .500 ptas

Por cada cabeza de ganado cabrio, al afio . . 500 ptas

2. Por aprovechamiento de servicios publicos:

Por ganado caballar 0 mular, al afio 1.000 ptas

Por cada cabeza de ganado vacuno 0 asnal,
al afio . : .

Por cada cabeza de ganado lanar, al afto .

Por cada cabeza de ganado cabrfo , al afio .

Los puntos 1 y 2 de este apartado son acumulables.

Titulo III. Organos de direccion y ejecuci6n

Articulo /0 .- Sin perjuicio de las competencias que las leyes atribuyan a la
Administraci6n Forestal del Estado y a los 6rganos de la Administraci6n
Autonomica del Principado de Asturias, seran competentes para la ejecuci6n yapli
caci6n de esta Ordenanza, el Ayuntamiento de Morcin y la Junta Municipal de
Pastos.

4. En los supuestos del mirnero anterior, debertin acreditarse ante el
Ayuntamiento, las circunstancias de urgencia de las obras, la imposibilidad materi al
de haber solicitado la previa licencia y los perjuicios que se hubieran derivado, de no
haberse procedido de forma urgente a la necesaria reparaci6n.

Articulo 9.

No se concedera ninguna licencia de obra que lIeve consigo apertura de zanjas
o calicatas en la via publica, si previa 0 simultaneamente, no se constituye una fian
za que equivalga al importe de la obra a realizar en la calzada, acera de la via 0 terre
nos de uso publico local.

Articulo /0.

I . La licencia municipal debera determinar el tiempo de duraci6n del aprove ·
chamiento, si las obras han de desarrollarse en turoos ininterrumpidos de dfay noche
y sistemas de delimitaci6n y senalizacion de las mismas.

2. Si las obras no pudiesen terminarse en el plazo concedido por la Iicencia, 0
fuese preciso afecta r con las mismas mayor superficie de la autorizada, el interesa
do pondra en conocimiento de la Administraci6n Municipal tal 0 tales circunstan
cias, debidamente justificadas, en el piazo maximo de 48 horas , para que sea practi
cada la oportuna Iiquidaci6n complementaria. EI incumplimiento de esta obligaci6n
implica que el mayor tiempo empleado 0 superficie afectada, sean considerados
como aprovechamientos realizados sin Iicencia.

Articulo //.- Exenciones, reducciones y demds beneficios legalmente aplica
bles.

3. En caso de que las empresas de servicios piiblicostengan que reparar sus ins
talaciones , necesidades de obras urgentes, entendiendo por tales , aquellas que por su
naturaleza y dado el servicio que tienen que satisfacer, no puedan demorarse, sin gra
ves perjuicios a la obtenci6n de la correspondiente Iicencia, podran iniciar las obras
sin haber obtenido la previa autorizaci6n municipal, con la obligaci6n, por parte de
aquella, de poner el hecho en conocimiento de la Administraci6n Municipal a la
mayor brevedad y solicitar la correspondiente Iicencia en el piazo maximo de 48
horas .

sera preceptivo acompafiar a la solicitud plano completo y autorizado de las instal a
ciones a realizar.

Ordenanza numero 20
Reguladora del precio publico por aprovechamiento de pastos en los montes
comunales y de utilidad publica del concejo y por utilizaci6n de servicios por

ganado

Naturaleza, objeto y fundamento

Articulo /.- Este Ayuntamiento conforme a 10autorizado por el articulo 106 de
la Ley 7/85 de 2 de abril , reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo
con 10previsto en eJ articulo 20.3.P) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, establece la Tasa por aprovechamiento de pastos en los
montes comunales y de utilidad que se regulara por la presente Ordenanza, redacta
da conforme a 10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley 39/88 citada .

Hecho imponible

Articulo 2.- Consti tuye el hecho imponible de esta Tasa el aprovechamiento de
pastos en los montes comunales y de utilidad publica asf como la prestaci6n del ser
vicio de abrevadero y su utilizaci6n por los ganados aun cuando estos no realicen el
aprovechamiento de pastos.

Articulo 3.- A los aprovechamientos de pastos, tanto en los montes comunales
como en los catalogados de utilidad publica, sin perjuicio de las restricciones que

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse 
cuencia de 10establecido en los Tratados 0 Acuerdos Interoacionales 0 vengan pre
vistos en normas con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Aut6n omas y las Entidades Locales no estaran obli
gados al pago de las tasas por utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del
dominio publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios piiblicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente inte
resen a la segur idad ciudadana 0 a la defensa nacional.

Articulo 12.-lnfracciones y sanciones tributarius.

En todo 10relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10 previsto en esta Ordenanza, seestara a 10 dispuesto en los artfculos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y demas normativa aplicable.

Disposicion derogatoria.

Queda derogada la Ordenanza reguladora del precio publico por apertura de
calicatas 0 zanjas en terrenos de uso publico y cualquier remoci6n del pavimento 0
aceras en la via publica, vigente desde 1990.

Disposicion final .

Una vez se efecnie la publicaci6n del texto Integro de la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias entrara en vigor, con efecto de I
de enero de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificaci6n 0

derogaci6n .
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ellos), por representantes municipales que seran los miembros de la Cornision de
Ganaderfa del Ayuntamiento y un representante del Principado de Asturias.

En caso de no realizarse la eleccion, los miembros senin designados por el
Ayuntamiento entre los ganaderos interesados en formar parte de la Junta Municipal
de Pastes, hasta un minimo de cinco .

a) Sera presidente de la Junta Municipal de Pastes el Alcalde 0 persona en quien
delegue, actuando como Secretario quien 10 sea de la Corporacion
Municipal 0 quien legalmente 10 sustituya.

b) La condicion de miembros de la Junta Municipal de Pastos no llevara apare
jada retribucion econornica alguna.

c) Los miembros de la Junta Municipal de Pastos seran elegidos por un perfodo
maximo de cuatro anos que coincidira con los mandatos municipales.

d) La Junta Municipal de Pastos se reunira trimestralmente en sesion ordinaria,
yen sesion extraordinaria cuando por urgencia 0 importancia de los asuntos
a tratar 10 requiera . Sera convocada por el Presidente de la misma 0 a peri
cion de la mitad mas uno de los miembros cuando 10soliciten por escrito.

Articulo 12.- Seran competencies y obligaciones de la Junta Municipal de
Pastos:

I. Velar por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza, de los Bandos
Municipales en materia de aprovechamiento de pastos y. en general. de
cuantas ordenes y acuerdos sobre la materia puedan dictarse por los organos
competentes del Principado de Asturias.

2. Intervenir en la aprobacion del Censo Ganadero Municipal segun 10previsto .

3. La elaboracion y aprobaci6n, antes de cada ternporada, de los criterios y direc
trices para el adecuado aprovechamiento de pastos, en orden a la mejor con
servacion de los montes: para la mejor elaboraci6n de cuanto hace referen
cia este punto podran ser consultados los Servicios Tecnicos de la
Administraci6n auton6mica cornpetente, que podra participar con voz pero
sin voto.

Los planes para la mejora integral 0 parcial que afecte a los montes suscep
tibles de aprovechamiento de pastos deben ser elaborados por la Junta
Municipal de Pastes. Una vez determinados se presentaran al Ayuntamiento
para su aplicacion, determinacion, gestion de recursos, ante los organismos
auton6micos. etc.

4. Informar las peticiones de licencia de aprovechamiento de los pastes y formar
la consiguiente relaci6n de los vecinos con derecho al aprovechamiento soli-
citado para su remisi6n a la Administraci6n competente. .

Es imprescindible para solicitar la Iicencia de aprovechamiento de los pas
tos eltener saneada la ganaderfa, cumpliendo las normas sanitarias declara
das obligatorias por la Administraci6n auton6mica del Principado de
Asturias y aquellas que el Ayuntamiento establezca.

5. Intervenir en la contratacion, en la forma prevista en la legislaci6n vigente, de
un vigilante encargado de velar por el cumplimiento del contenido de esta
Ordenanza, durante el plazo de pastes publicos,

6. Denunciar ante la Adrninistracion competente las infracciones y abusos come
tidos con ocasi6n del aprovechamiento de pastos, proponiendo las sanciones
que se estimen convenientes.

7. Colaborar con el Ayuntamiento en la defensa de los montes objeto de esta
Ordenanza.

8. Emitir informes a peticion del Ayuntamiento con ocasi6n de conflictos que
pudieran surgir entre los beneficiarios.

Articulo 13.- En' la ejecuci6n de esta Ordenanza el Ayuntamiento tendra las
siguientes competencias:

I. Velar por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza, de los Bandos munici
pales en materia de aprovechamiento de pastos y, en general, de cuantas
6rdenes y acuerdos sobre la materia se dictase por los 6rganos competentes
del Principado de Asturias .

2. Intervenir en la formaci6n del Censo 0 Padr6n Ganadero, segun 10dispuesto.

3. Elevar a la Administraci6n competente los criterios y directrices para el apro
vechamiento de los pastes aprobados por la Junta Ganadera Municipal asf
como la relaci6n nominal de los peticionarios de las Iicencias de aprovecha
miento.

4. Nombramiento, a propuesta de la Junta Municipal de Pastos, de los miembros
del Servicio de Ganaderia.

5. Elevar a la Administraci6n competente las propuestas de sanci6n acordadas
por la Junta Municipal de Pastos 0 imponerlas cuando fuere competente para
ello .

6. EI ejercicio ante los Tribunales de cualquier jurisdicci6n de las acciones que
estimase pertinentes en defensa de los montes.

7. Dictar bandos que se estimen necesarios para la ejecuci6n de esta Ordenanza.

Titulo IV. Funcionamiento y normas de gestion

Articulo /4.- Todos los propietarios de ganado del concejo que pretend an
enviar cabezas de ganado a los montes comunales 0 de utilidad publica, para apro
vechas los pastos 0 los que pretendan utilizar los servicios de los abrevaderos, pre
sentaran una declaraci6n comprensiva del ruimero y c1ases de ganado que posean , en
el plazo y forma que la Adrninistracion Municipal determine.

14.1.- Las solicitudes presentadas seran remitidas a la Junta Municipal de
Pastes para que, previo examen de las mismas y de acuerdo con el plan de aprove
chamiento de pastes piiblicos, forme la relaci6n nominal de los ganaderos con dere
cho al aprovechamiento de los pastos, posteriormente el Ayuntamiento podra formar
un padron en el que se fijara el precio anual que sera unico e indivisible y se perci
bira mediante entrega de recibo justificativo del pago .

14.2.- Formado el censo por los servicios municipales competentes, sera
expuesto al publico en el Ayuntamiento, por un plazo de diez dias habiles a fin de
que puedan formularse las observaciones y alegaciones que se estimen pertinente.

14.3.- Introducidas las correcciones que fueren precisas, el Censo sera some
tido a la Junta Municipal de Pastos para su aprobaci6n.

14.4.- La declaraci6n intencionada de datos falsos 0 la ornision intencionada
de errores para la formaci6n del Censo 0 Padron Ganadero Municipal sera sancio
nada con multa de 1.000 a 5.000 pesetas u otra sancion que previere en su caso la
Junta Municipal de pastos,

14.5.- Tarnbien vendran obligados los propietarios de ganado a marcar el
ganado 0 colocarle las chapas que el Ayuntamiento determine a aquellas reses que
han de pas tar en los montes del concejo.

14.6.- Si algun ganadero no envfa las reses marcadas a los pastos publ icos,
debera depositar en el Ayuntamiento mas marcas de esas cabezas antes de la apertu
ra del periodo de pastos piiblicos.

14.7.- En caso de venta, muerte 0 sacrificio de cualquier animal, el mareaje del
puerto que posea debera entregarse en el Ayuntamiento . EI incumplimiento de esta
medida se castigara con sanci6n.

14.8.- Si no se Ie quita la chapa en caso de muerte 0 sacrificio del].era darse
conocimiento al Ayuntamiento con una declaracion jurada.

14.9.- EI cambio fraudulento de chapas entre ganaderos se sancionara con las
medidas previstas.

Articulo /5.- La Iicencia municipal de pastoreo tendra validez para una sola
temporada, sera personal e intransferible y en ella se haran constar el mimero de las
cabezas de ganado de cada especie que podran disfrutar los pastos, identificadas con
su mimero de marcaje .

Articulo /6.- Todo propietario de ganado cuya res tenga un aborto en el monte
esta obligado a la inmediata retirada del mismo, en caso contrario sera retirado por
la guarderia y objeto de sancion.

Articulo /7.- Los propietarios de ganado que no sean vecinos del concejo soli
citaran por escrito al Ayuntamiento la autorizaci6n para el aprovechamiento de pas
tos y sera la Junta Municipal de Pastos la que determinara el derecho al aprovecha
rniento de los pastos y utilizacion de los servicios, pudiendo en este caso realizar el
cobro al momento de conceder la autorizaci6n, en cualquier caso, ateniendose al artf
culo 4 de la presente Ordenanza.

Articulo /8.- Los obligados al pago pot haber aprovechado los pastos 0 utili
zado los servicios que no sarisfagan eI precio durante el plazo que se les senale por
el Ayuntamiento. se hani efectiva la deuda contrafda siguiendo el procedimiento
establecido por el artlculo 15 y 173 del Reglamento General de Recaudaci6n. En
todo caso el Ayuntamiento se reserva el derecho de estudiar la denegacion de licen
cia para campafias posteriores a los morosos .

Articulo /9.- Para suplir la falta de declaraciones, la Adrninistracion Municipal
podra actuar de oficio para descubrir a los propietarios que con sus ganados realizan
los aprovecharnientos de forma fraudulenta, valiendose de los medios y antecedentes
de que disponga,

Articulo 20.- La Corporacion Municipal 0 la propia Alcaldfa podra disponer
que se perciba el precio publico fijado, al momento de conceder la Iicencia 0 autori
zaci6n para realizar el aprovechamiento.

Articulo 2/.- La Junta Municipal de Pasros, podra dar un trato preferencial a
los ganaderos que fehacientemente demuestren vivir solo y exclusivarnente de las
ventas del trabajo ganadero, si las circunstancias asf 10 aconsejasen en relacion al
aprovechamiento de pastes .

Articulo 22.- Tanto el Ayuntamiento como la Junta Municipal de Pastos estrin
obligados a velar por la correcta conservacion de los montes publicos del concejo de
Morcln en orden al mantenimiento ecol6gico de su flora y fauna, denunciando en
todo caso a los agresores que de alguna forma atenten contra el aspecto medioam
biental bien desrruyendolo 0 contaminapdolo.

Asimismo se solicitaran todas las subvenciones que la Comunidad Autonoma
pueda aportar para la conservaci6n y mejora de la cabana ganadera.

Todas las mejoras conseguidas sera para uso de todos los ganaderos del muni 
cipio .
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Titulo V. lnfracciones

Articulo 23.- La infracci6n a la presente Ordenanza reguladora del aprovecha-
miento de los pastos publicos sera sancionada con las siguientes multas:

• De 5.000 a 50.000 pesetas por cabeza de ganado vacuno 0 equino.

• De 1.000 a 20.000 pesetas por cabeza de ganado lanar 0 caprino.

2. La cuantia de las multas se determinara atendiendo a las caracterlsticas del
hecho 0 circunstancias que constituyan la infracci6n.

3. La cuantfa maxima de la multa se impondra , en todo caso, cuando el ganado
carezca de garantia sanitaria COil el oportuno certificado sanitario .

4. EI 6rgano competente en materia sancionadora sera la Junta Municipal de
Pastes y, en su defecto, la Comisi6n Municipal de Agricu ltura y Ganaderfa 0 la
Alcaldia.

Articulo 24.

I. Cuando por incumplimiento de las presentes Ordenanzas 0 ilegalidad mani
fiesta, se encuentren reses en los montes regulados por la misma, se procedera a la
retirada de dichas reses por la guarderfa fijada al efecto y, en su defecto, por miem
bros del personal municipal, repercutiendo el costo de las actuaciones al propierario
de las mismas hasta su retirada. Las reses prindadas se recogeran y depositaran en
instalaciones al efecto y si no son retiradas por quien acredite ser su duefio en un
plazo de veinte dias, el Ayuntamienlo podra disponer de elias y resarcirse de los gas
tos ocasionados mediante el procedimiento de la subasta publica u otros autorizados,
todo ello sin perjuicio de dar cuenta a las autoridades regionales competentes cuan
do proceda.

2. Cuando sea prindado cualquier c1asede ganado en los montes publicos y no
se presente su propietario en un plazo de tres dias, el Ayuntamiento colocara bandos
y enviara informaci6n del acto a los Ayuntamientos colindantes para proceder a la
localizaci6ndel propietario hasta que transcurridos los vente dias se proceda a 10
referido anteriorrnente.

3. EI propietario que retirare ganado prindado debera satisfacer al Ayuntamiento
previamente los gastos ocasionados, tales como el reconocimienro del veterinario,
transporte, manutenci6n y otros si los hubiere, 10 mismo que abonar la sanci6n
impuesta.

Articulo 25.- Exenciones, reducciones y demds beneficios legulmenteaplica
bles.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10establecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales 0 vengan pre
vistos en normas con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no esraran obli
gadas al pago de las Tasas por utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del
dominio publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios piiblicos de
comunicac iones que exploren directamente y por todos los que inmedialamente inte
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

Disposicionderogatoria.

Queda derogada la Ordenanza mimero 20 reguladora del Precio Publico por
Aprovechamiento de Pastos en los Montes Comunales y de Utilidad Publica del
Concejo de fecha de 1996.

Disposicionfinal.

La presente Ordenanza enrrara en vigor el dia de su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo vigente hasta su modificaci6n
o derogaci6n expresa .

Ordenanza numero 19
Tasa por saca de arenas y otros materiales de construcci6n, en terrenos

publicos municipales

Articulo 1.- Fundamentoy regimen.

Este Ayuntamiento conforme a 10autorizado por el articulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10pre
visto en el articulo 20.3.a) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, establece la Tasa por saca de arenas y de otros maleriales en
terrenos de dominio publico local, que se regulara por la presente Ordenanza, redac
tada confonne a 10dispuesto en el articulo J6 de la Ley 39/88 citada.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Conslituye el hecho imponible de este tributo los aprovechamienlos especiales
de saca de arena y de Olrosmaleriales de construcci6n de terrenos publicos ubicados
dentro del termino municipal.

Articlllo3.- Devengo.

I. La obligaci6n de contribuir nace por la iniciaci6n del aprovechamiento indi
cado en al articulo 2, debiendose previamente efectuar el dep6sito de su importe
total.

2. EstAn obligados al pago las personas nalurales 0 jurfdicas titulares de la
correspondiente autorizaci6n municipal.

Articulo4.- Sujetos pasivos.

Seran sujetos pasivos contribuyentes, las personas fisicas 0 juridicas, asi como
las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria a quienes se
autorice para efectuar el aprovechamiento especial del dominio publico municipal.

En caso de unlizar el sistema de concesi6n, la forma de pago se determinara en
el Pliego de Condiciones Y en el correspondiente contrato ,

Articulo 5.- Base imponible y liquidable.

Se tomara como base del presente tribute el volumen en metros cubicos de los
materiales extraidos 0 que deben extraerse .

Articulo 6.- ClIO/a tributaria.

La tarifa a aplicar serd la siguiente:

I. Por cada metro cubico de arena, piedra,
grava 0 gravilIa 6 pesetas.

2. Por cada metro cubico de piedra de rnarn-
posteria 0 para otros fines 20 pesetas.

Articulo 7.- Responsables.

I. Seran responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizacion de una
infracci6n tributaria. En los supuestos de declaraci6n consoli dada, todas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarias de las infracciones come
tidas en este regimen de tributaci6n .

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y demas entidades que, 'carentes de personalidad juridi ca, constituyan una uni
dad econ6mica 0 un patrimonio separado , susceptible de imposici6n, responderan
solidariamente y en proporci6n a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

3. Seran responsables subsidiarios de I3lI infracciones simples y de la totaJidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas juri
dicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, con
sintieran en el incumplimienlo por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones . Asimismo , tales administradores responderan
subsidiariamenle de las obligaciones tributarias que esten pendientes de cumplimen
tar por las personas jurfdicas que hayan cesado en sus actividades .

4. Seran responsables subsidiarios los sfndicos, interventores 0 liquidadores de
quiebras , concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia 0
mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumpli miento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos. .... -. .-

Articulo 8.- Exenciones, reducciones y demds beneficios legalmente aplica
bles.

De conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10establecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales 0 vengan esra
blecidos por norrnas con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no estaran obli
gados al pago de las tasas por utiJizaci6n privative 0 aprovechamiento especial del
dominio publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios publicos de
comunicaciones que exploten direclamente y por todos los que inmediatamente inte
resen a la seguridad ciudadan a 0 a la defensa nacional .

Articulo 9.- Normas de gestion.

Los particulates 0 entidades que pretendan extraer los materiales a que se refie
re esta Ordenanza 10solicitaran de la alcaldia acompafiando una memoria explicari
va de los materiales que pretende obtener, lugar en que se realizara el aprovecha
miento y medios 0 instalaciones a emplear.

Articulo 10.

La Administraci6n Municipal , segun las caracterfsticas del aprovechamiento,
rrarnitara el correspondiente expediente, recabando , en su caso, las autorizaciones
precisas de los organismos que lengan atribuidas competencias sobre la materia, a
efectos de conceder la licencia 0 autorizaci6n para realizar el aprovechamiento.

Articlllo II.

Si se tratase de realizar un aprovechamiento perrnanente, abrir una cantera 0
eSlablecer instalaciones de lransforrnaci6n de materiales, conforrne 10 perrnite el
articulo 16 de la Ley de Minas 22/73, de 21 de julio, debem utilizarse el sislema de
concesi6n administrativa prevista por el articulo 47.3 .e) de la Ley Reguladora de las
Bases de Regimen Local, por plazo y precio delerm inado que libremente fije la
Corporaci6n Municipal en las bases 0 pliegos de condiciones que sirvan de base a la
Iicitaci6n.

Adem~s para el aprovechamiento de estos recursos se estara a 10dispuesto por
el Reglamento de bienes de las Entidades Locales de 13 de junio.

Si el aprovechamienlo se realiza en Montes de Utilidad PUblica se eSlar3 a 10
dispuesto por la Ley de Montes Yigenle.
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Articulo 12.

Para el caso de que la Corporaci6n Municipal no fije una cantidad a tanto alza
do 0 por convenio con el concesionario, podra liquidar el importe total de la tasa pre
via medici6n 0 calculo del volumen de materiales aprovechados.

Articulo 13.

Las personas naturales 0 jurfdicas interesadas en la obtenci6n de los aprovecha
mienros regulados en esra Ordenanza, presentaran en el Ayuntamiento solicitud deta
lIada del volumen y naturaleza de los materiales a extraer. lugar exacto de donde se
obtendran, procedimiento a utilizar para ello y fechas en que se efectuaran las sacas.

Articulo 14.-lnf racciones y sancio nes tributar ias.

Constituyen casos especiales de infraccion:

• La extraccion en lugares distintos a los autorizados.

• La extracci6n por procedimientos 0 metodos diferentes a los autorizados,

• La extraccion en fechas no autorizadas.

• La extraccion de materiales sin la autorizacion municipal.

• La extraccion de materiales distintos a los autorizados.

• L1 extraccion de cantidad superior a la autorizada.

Articulo 15.

Las infracciones y defraudaciones de los derechos de este tributo municipal se
sancionaran conforme a 10 dispuesto en los artlculos 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria y dernas normariva aplicable.

Disposicion derogatoria.

Queda derogada la Ordenanza reguladora del precio publico por extracci6n 0

aprovechamienlo de piedra 0 arena y de otros maleriales de construcci6n en terrenos
publicos del termino municipal. vigente desde el I de enero de 1998.

Disposicion final. '

Una vez se efecnie la publicaci6n deltexto Integro de la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias entraraen vigor. con efecto de I
de enero de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificaci6n 0

derogaci6n.

Ordenanza numero 17
Tasa por tendidos, tuberias y galerlas para la conduc ci6n de energla electrica,

agua, gas 0 cualquier otro f1u ido, incluidos los postes para lfneas, cables,
palomillas, etc, sobre la vIa publica

Articulo 1.- Fundamento y regimen.

Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado por el articulo 106 de la Ley 7185
de 2 de abril, Reguladora de tas Bases de Regimen Local y de acuerdo con 10 pre
visto en el articulo 20.3.k)·de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, establece la Tasa por tendidos, tuberfas y galerfas para la con
ducci6n de energfa electrica, agua, gas 0 cualquier otro fluido incluidos los postes
para lfneas, cables. palomillas, etc. sobre la via publica. que se regulara por la pre
sente Ordenanza, redactada conforme a 10 dispuesto en el articulo 16de la Ley 39/88
citada,

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este tribute el aprovecharniento del suelo u
vuelo de la vfa publica y bienes de uso publico municipal con lendidos, tuberfas y
galerias para las construcciones de energla electrica, agua, gas 0 cualquier otro flui
do incluidos los postes para llneas, caliles, palornillas, cajas de arnarre, de distribu
ci6n 0 de registro. transformadores, rieles. basculas, aparatos para venta automalica
y otros analogos.

Arricul" .1.- Devengo.

La obligaci6n de contribuir nace con la ocupaci6n del suelo 0 vuelos de la vIa
publica 0 bienes de uso publico con los elemenlOSindicados en el articulo anlerior.

Para los sucesivos ejercicios al alta inicial, el devengo tendra lugar el I de enero
de cada ano y el perlodo imposilivocomprendera el ano natural. salvo en los supues
tos de inicio 0 cese en el aprovechamienlo, en cuyo caso, la cuota se prorraleara por
tributos nalurales.

Articulo 4.- Sujetos pa.,ivos.

Seran suje los pasivos de la Tasa en conceplo de contribuyentes, las personas
fisicas y juridicas. asi como las entidades a que se refiere el artIculo 33 de la Ley
General Tributaria que aprovechen especialmente en beneficio particular el dominio
publico local.

Arriculo 5.- Base iml'on ible y Iiquidable.

I. Se tomara como base del presente lribulo:

a) Por ocupaci6n directa del suelo: el valor de la superficie dellerreno ocupad"
por el aprovechamienlo y sus instalaciones accesorias.

b) Por ocupaci6n del vuelo: Los melros de cable 0 e1emenlos analogos.

2. Cuando el aprovechamiento del suelo, subsuelo 0 vuelo de las vias piiblicas
municipales se realice por empresas explotadoras de servicios de suministros que
afecten a la generalidad 0 a una parte irnportante del vecindario, la base imponible
consistira en los ingresos brutes procedentes de la facturaci6n que obtengan anual
mente dichas empresas en el terrnino municipal.

Art iculo 6.- Cuota tributaria .

I. EI irnporte de la Tasa cuando el aprovechamiento se realice por empresas
explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad 0 una parte
importante del vecindario, consistira en el 1.5 por 100 de los ingresos brutos a que
se ha hecho referencia en el articulo 5,2 anlerior.

La cuantfa de esta rasa que pudiera corresponder a Telef6nica de Espana S.A.
esta englobada en la compensaci6n en metalico de periodicidad anual a que se refie
re el apartado I del articulo 4° de la Ley 15/87 de 30 de julio (disposicion adicional
octavade la Ley 39/88 de 28 de diciembre).

2. Las Tarifas a aplicar seran las siguientes:

Tarifa prirnera: Palornillas, rieles.transforrnadores, cajas de amarre, distribucidn
y de registro, cables, tuberias y otros analogos.

l . Palomilias 0 rieles para el sosten de
cables. Por unidad al semestre 50

2. Transformadores colocados en quios-
cos. Por cada m' 0 fracci6n al semestre . " 300

3, Cajas de amarre, distribucidn y de regis.
tro. Cada una al semestre .50

4. Cables de trabajo colocados en la via publica 0 terre-
nos de uso publico. Por metro lineal 0 frac-
ci6n, al sernestre .3

5. Cables de alimentacion de cnergia electrica, coloca
dos en la via publica 0 terrenos de usa publico. Par
metro lineal a fracci6n, al semestre 3

6. Cables de conducci6n electrica, subterranea 0 aerea.
Por cada metro lineal 0 fraccion, al semestre , 3

7. Conducci6n telefonica aerea, acosada 0 no a la
fachada, por cada metro lineal 0 fracci6n de lube-
ria , 3

8. Conducci6n telef6nica subterranea. Por cada metro
lineal 0 fracci6n de canalizacion, al semestre 10

9. Ocupacion del subsuelo, suelo 0 vuelo de la via
publica 0 terrenos de uso publico, con cables no
especificados en otros epigrafes. Por cada metro
lineal 0 fraccion, al semeslre 10

10. Ocupaci6n de la vfa publica con tuberfas para la
conduccion de agua 0 gas. Por cada metro lineal 0

fraccion al semestre 20

II . Ocupaci6n del subsuelo con conducciones de cual
quier c1ase. Cuando el ancho no exceda de 50 cen
tlmetros, por cada metro lineal 0 fracci6n, al
semestre 50

Cuando exceda de dicha anchura se pagara por
cada 50 ems de exceso y por cada metro lineal al
semestre 25

Tarifa segunda: Postes,

I. Postes con diametro superior a 50 cen-
timelros. Por cada posle y semeslre .500

2. Posle con diametro inferior a 50 centimetros y supe-
rior a 10. Par cada poste y semestre 250

3. PosIes con diametro inferior a 10 centl·
metros. Por cada posle y semestre 100

Si eI poste sirve para sosten de cables de energla electrica. pagani con arreglo a
la Tarifa si la corriente es de baja lensi6n, el doble de la Tarifa si es de media tensi6n
y el lriple si es de alta lensi6n.

La Alcaldla pOOdconceder una bonificaci6n hasla un 50 por 100. respecto a las
cuolas de esle epigrafe, cuando los pastes inslalados por particulares can otros fines
sean al mismo tiempo utilizados por algun servicio municipal.

Tarifa tercera: Basculas, aparatos 0 maquinas automaticas.

I. Por cada bascula, al semestre 200

2. Cabinas fotogdficas y maquinas de
xerocopias. Por cada una, al semestre 200

3. Aparalos 0 maquinas de venla de expedici6n aUlO
matica de cualquier producto a servicio, no especi
ficados en otros eplgrafes. Por unidad, al semes-
tre 200

I
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Tarifa cuarta: Aparatos surtidores de gasolina y analogos.

I. Ocupacion de la via publica 0 terrenos municipales
con aparatos surtidores de gasolina, Por cada m' 0

fraccion, al semestre 200

2. Ocupaci6n del subsuelo de la via publica can depo-
sitos de gasolina. Por cada m' 0 fraccion, al sernes-
tre 200

Tarifa quinta: Reserva especial de la via publica.

I. Reserva especial de la via publica a terrenos de uso publico para las practi
cas de las denominadas autoescuelas 0 similares:

• Por los primeros 50 metros cuadrados 0

fraccion. al mes 500

• Par cada metro cuadrado de exceso, al
mes .50

Tarifa sexta: Gnias.

• Por cada gnia utilizada en la construccion, cuyo
brazo 0 pluma ocupe en su recorrido el vuelo de la
vfa publica, al semestre por metro lineal de brazo 0

pluma , 200

Las cuantias que corresponde abonar por la gnia, por la ocupaci6n del vuelo, es
compatiblecon la que, en su caso, proceda por tener su base a apoyo en la via piibli
ca.

EI abono de este precio publico no exime de la obligacion de obtener la autori
zaci6n municipal de instalacion.

Tarifa septima: Otras instalaciones distintas de las incluidas en las tarifas ante
riores,

I. Subsuelo: por cada m' del subsuelo realmente ocu
pado, medidas sus dimensiones con espesores de
muros de contencion, scleras y losas, al
semestre 200

2. Suelo: Par cada m' 0 fraccion, al seme-
tre , 200

3. Vuelo: Por cada m' 0 fraccion, medido
en proyecci6n horizontal, al semestre 200

Articulo 7.- Normas de gestion .

I. Las personas naturales 0 jurfdicas interesadas en la obtenci6n de los aprove
chamientos regulados por esta Ordenanza, presentaran en el Ayuntamiento declara
ci6n detallada de las instalaciones a realizar, acornpanando los pIanos correspon
dientes.

2, Toda alteracicn en los aprovechamientos debera ponerse en conocimiento de
la Administraci6n Municipal, mediante la oportuna declaracion, basta el ultimo dfa
del mes natural siguiente a aquel en que el hecho se produzca, y, en tal caso, cuan
do estos hechos den origen a la aplicaci6n de cuotas mas elevadas solo se liquidara
la diferencia entre la cuota superior y la que ya hubiera sido satisfecha. Quienes
incumplan tal obligaci6n vendran obligados al pago del tributo total, que correspon
da por la alteraci6n.

3. Igualmente, deberan presentar tales declaraciones y planes en casu de baja
total '0 parcial de los aprovechamientos ya concedidos, desde que el hecho se pro
duzca y hasta el ultimo dia habil del mes natural siguiente a aquel en que tuvo lugar.
Quienes incumplan tal obligaci6n seguiran sujetos al pago deltributo.

4. Con los datos aportados en sus declaraciones por los interesados, los que
existan en el Ayuntamientoy los que este pueda obtener, se formara el censo de los
elementos 0 instalaciones de cada interesado, que ocupen el suelo 0 vuelo de la vfa
publica, con especificaci6n de las bases y cuotas que les corresponda satisfacer, que
sera expuesto al publico por plazo de treinta dlas a efectos de reclarnaciones, tenien
do a tados los efectos la naturaleza de notificaci6n de la liquidaci6n correspondien
teo

5. EI tributo se recaudarA anualmente en los plazos senalados en el Reglamento
Generalde Recaudaci6n para los tributos de notificaci6n colectiva y periOdicos. Por
excepci6n la Iiquidaci6n correspondienle al alta inicial en la matncula se ingresarA
en el momenta de la solicitud en concepto de dep6sito previo..

ArtIculo 8.- Responsables.

I. Serlinresponsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizacion de una
infracci6n tributaria. En los supuestos de declaraci6n consolidada, tadas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarias de las infracciones come
tidas en este regimen de tributacion.

2, Los copartfcipes 0 cotitulares de las herencias yacenles, comunidades de bie
nes y demas entidades que, carentes de personalidad jundi ca, constituyan una uni
dad econ6mica a un patrimonio separado, susceptible de imposici6n, responderan
solidariamente y en proporcion a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributaria en casu de infracciones graves cometidas por las personas juri
dicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, can
sintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderan
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que esren pendientes de cumplimen
tar por las personas jurfdicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Serlin responsables subsidiarios los sfndicos, interventores 0 liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia 0

mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Articulo 9.- Exenciones, reducciones y demos beneficios legalmente aplica
bles.

De conformidad con el articulo 9 de la Ley 39/88 de '28 de diciembre, no se
reconoce beneficia tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10 estable
cido en los Tratados 0 AcuerdOs Internacionales 0 vengan previstos en normas con
rango de Ley.

EI Estado, las ComunidadesAut6nomas y las Entidades Locales no estaran obli
gados al pago de las tasas por utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del
dominio publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios piibllcos de
comunicaciones que exploten directarnente y por todos los que inmediatamente inte
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

Articulo IO.-lnfraceiones y sanciones tributarias.

En todo 10relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias y sanciones, ade
mas de 10 previsto en esta Ordenanza, se estara a 10 dispuesto en los articulos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y demos normativa aplicable.

Disposicion derogatoria.

Queda derogada la Ordenanza reguladora del precio publico por ocupaciones
del subsuelo, suelo y vuelo de la vfa publica, vigente desde 1990.

Disposicion fin al.

Una vez se efecnie la publicaci6n del texto Integro de la presente Ordenanza en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias entrara en vigor, con efecto de I
de enero de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificacion 0

derogacion,

Ordenanza numero 18
Ordenanza Reguladora del precio publico por la prestacicn del servicio del

agua potable asl como su distrlbuclon y utiliza cion

Articulo 1- Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado por el articulo 106de
la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo
con 10 previsto en el articulo 20,4,t) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, establece la Tasa por suministro de agua, asf como su dis
tribucion y utilizacion, que se regira por la presente ordenanza, redactada conforme
a 10 dispuesto en el Artfculo 16 de la Ley 39/88 citada.

Articulo 2.- Estan obligados al pago de la rasa, regulada en esta Ordenanza,
todos los usuarios que se beneficien de los servicios y actividades, prestados 0 rea
lizados por el Ayuntamiento, a que se refiere el articulo anterior.

Articulo 3.- La cuantia de la rasa regulada en esta Ordenanza es el que se espe
cifica en la siguiente Tarifa:

N. I. Para usos domesticos:

a) Consumo mlnimo mensual, a 8 m',
a 24 plas/m' " , " , . .192 ptas

b) Exceso de consumo sobre el mlnimo:

De 8 m' a 25 m' por metro , 30 ptas

De 25 m' en adelante , .36 ptas

N. 2. Para uso industrial:

a) Consumo mfnimo mensual 10 m',
a 30 ptas m' , , .300 ptas

b) Exceso de consumo sobre el mlnimo:

.De 10m ' a 30 m" por metro . , 36 ptas

De 30 m' en adelante , , .42 ptas

N. 3. Olros servicios:

a) Para obms y similares. por m' , , , , .42 ptas

b) Para cuadras, casetas, etc., por m' , , , , . , , 30 ptas

c) Para riegos jardines, invernaderos. etc,
por m' , . , , .. , 42 plas

d) Por derechos de acometida a la red .4.800 ptas
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e) Por derechos enganche contador
por operarios 1.200 ptas

Articulo 4.- Las personas que deseen obtener el servicio de agua deberan soli
citarlo, para cualquiera de los cases, mediante impreso en las oficinas del
Ayuntamiento. en las que se haran constar la identificaci6n personal. el uso del agua
segun la tabla de tarifas, la localizaci6n del servicio asf como la domiciliaci6n ban
caria para los recibos.

Quienes aun no tengan, a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, la dorni
ciliaci6n de los recibos de agua. alcantarillado y basura correspo ndientes, deberan en
el plazo inexcusable de tres meses de realizar tal domiciliaci6n siendoles suprimido
el servicio en caso negative.

Articulo 5.- En el caso de que los concesionarios de agua tuvieran una sola ins
lalaci6n corrui n a varios usos, el Ayuntamiento se reserva el derecho de exigirle inde
pendiente instalaci6n para uno y otros, y, en todo caso, el de facturar el consumo
aplicando la tarifa mas elevada.

Art iculo 6.- EI Ayuntamiento no se hace responsable de las interrupciones del
servicio y en todo caso de la escasez que por cualquier motivo pueda darse, reser
vandose el derecho de suspender el servicio durante las horas que mas convenga 0

para reparaci6n de averias en la red.

Art iculo 7.- La colocaci6n de contador 0 contadores, debera realizarse en lugar
publico 0 accesible al servicio municipal de inspecci6n y lectura.

En todos los casos y para proceder a la ejecuci6n de las obras de instalaci6n del
servicio de agua, deberan ser antes reconocidas y aprobadas por los tecnicos muni
cipales encargados del servicio.

Asimismo y bajo ningun concepto podra concederse autorizaci6n de acometida
sin la instalaci6n previa del correspondiente conrador, En este sentido estan obliga
dos a esta instalaci6n quienes a la entrada de esta Ordenanza no 10 hubieran realiza
do.

Articulo 8.- Es obligaci6n del abonado el tener el contador de agua en perfec
tas condiciones y en todo memento. En caso de averfa 0 mas funcionamiento el abo
nado debera proceder a su inmediata reparacion en el plazo de un mesocon comuni
caci6n al Ayuntamiento. quien durante este tiempo facturara a promedio 0 al mfni
mo. segun los casos, Una vez arreglado y reinstalado se comunicara asimismo al
Ayuntamiento.

Articulo 9.- Todo contador sera precintado por los operarios municipales que
dando prohibido el que el usuario rompa 0 cambie dicho precinto. Tales actos seran
considerados como infracci6n y sancionados conforme a la Ley. sin perjuicio de
otras medidas que el Ayuntamiento considere oportuno adoptar.

EI Ayuntamiento inspeccionara las instalaciones y los aparatos de medida. Es
por tanto obligado el que este en lugares de facil acceso para la inspecci6n, de acuer
do con el articulo 7°. En todo caso, el Ayuntamiento puede instalar, si asl 10 consi
dera, adernas de los contadores particulates, otros generales de entrada.

Articulo 10.- Todo usuario del servicio de agua queda obligado a permitir
durante las horas del dfa, la entrada para inspeccion, comprobaci6n y lectura de con
tadores, por personal acreditado 0 al servicio del Ayuntamiento.

Los concesionarios asirnisrno responden no solarnente de sus propios actos sino
tarnbien de los que ejerzan terceras personas en las instalaciones, contraviniendo esta
Ordenanza.

ArtIculo //.- Los constructores de viviendas que tengan la Iicencia con el
suministro de agua de obra deber.\n dejar la instalaci6n del servicio de agua a cada
vivienda en lugar accesible y exterior a cada una de elias, dejando preparado y sin
enganchar la red hasta que el futuro propietario y usuario solicite al Ayuntamiento el
servicio y coloque el contador correspondiente.

Articulo /2.- En el caso de viviendas arrendadas el Ayuntamiento pasara reci
bo del servicio de agua al propietario 0 solicitante en su dfa del servicio. debiendo
ser solucionados los problemas que se derive, tanto por el servicio como por el pago
de recibos, por la persona que consta como usuario en el Ayuntamiento de alta.

Artlcu/n /3.- En lasTarifas establecidas en la presente Ordenanza, con el reci
bo del servicio de agua. que sera trimestral. se abonaran asimismo el alcantarillado
y la recogida de basura.

Quedaran exceptuados del recibo trimestral en alcantarillado y basura aquelJos
servicios de agua aprobados para edificaciones de no uso residencial 0 industrial
(cuadras. casetas. invemaderos, etc.) 0 que, por acuerdo expreso municipal ante soli
citud del usuario. se hayan acordOOo asf.

En tOOas los demas casos, resida 0 no el usuario de manera permanente 0 cir
cunslancial, no hay exenci6n de pago del recibo trimestral en el que constan el agua.
alcantarillado y recogida de basura.

Art Iculo /4.- EI Ayuntamiento podra. en caso de escasez de agua en cualquie
ra de los abastecimientos del c'oncejo, suspender el servicio para las concesiones que
no sean estrictamente las de abastecimiento de uso domestico familiar. normalizan
dolo nuevamente para todos los usos permitidos cuando desaparezca dicho proble
ma.

Articulo /5.- Los usos de agua publica para casos extraordinarios de utiliza
ci6n de piscinas. regadlos. etc.• seran computados como tales y solo podran conce-

derse previo estudio tecnico de los tecnicos municipales, asf como con la aplicaci6n
de tarifa especial que supere en un 25%-50% la tarifa mas cara de esta Ordenanza.

Articulo /6.- Los abastecimientos de agua que sean propiedad de vecinos de
miclecs concretos y no esten rnunicipalizados, seran responsabilidad total de los
mismos tanto en su mantenimiento como en su correcta c1oraci6n, declinando el
Ayuntamiento efectuar el cobro de agua, pero sf el de basura y alcantarillado, si de
el disponen.

Articulo /7.- Las concesiones de agua para obras de construcci6n 0 similares
tendran la duraci6n maxima de un ano, la cual podra ser renovada de oficio con el
recargo del 20% durante dos anos mas a cuyo termino se suprimiran el servicio.

Articulo / 11.- La Iiquidaci6n y cobranza del servicio de agua se ajustara a 10
siguiente:

I. Por personal encargado del Ayuntamiento se procedera trirnesrralrnente a la
lectura de los contadores la cual se reflejara en la cuenta abierta de cada usuario,
indicando la cantidad consumida de acuerdo con la tarifa esta blecida en el articulo
3°.

2. En los recibos que se pasaran al cobro al usuario se haran constar la cantidad
consumida en metros cubicos, el importe del agua. alcantarillado y basura asf como
otros que pudieran exaccionarse por los mismos concepros.

3. Los errores posibles en la confecci6n de los recibos nsf como en las cantida
des de los mismos seran denunciados por los usuarios afec tados , cargando 0 descar
gando el importe errado en los recibos de los meses sucesivos y explicando la clase
de error a que obedece.

Articulo / 9.- Los usuarios, propietarios 0 inquilinos, que establezcan 0 reesta
blezcan un servicio que se hallara anulado 0 interrumpido, introduzcan mod ificacio
nes en la acometida, nuevos injertos 0 derivaciones que tiendan a aurnentar la dora
cion de agua a la finca 0 su ocultacion, seran considerados como infracrores, incu
rriendo en san ci6n, conforme a Ley. pagando ademas el agua consumida.

En el caso de que el responsable sea el inquilino y este resultare inso lvente, se
considerara responsable subsidiario al propietario.

Tambien seran considerados infractores:

a) Los que pusieren obstaculos a las visitas de los agentes.

b) Los que no permitan la lectura de contador 0 su comprobaci6n.

c) Los que dieran al agua un uso distinto al autorizado.

Articulo 20.- Los abonados que se den de alta en el servicio constituiran una
fianza para garantizar el pago del consumo devengado, en la siguiente cuantla:

a) En los usos dornesticos 1.000 ptas.

b) En usos industriales 2.000 ptas.

c) Otros usos 2.000 ptas.

Articulo 2/ .

I. La obligaci6n del pago de la rasa regulada en esta Ordenanza nace desde que
se inicia la prestaci6n del servicio y su facturacion se realizara con periodicidad tri
mestral.

2. EI pago de dieha tasa se efectuara mediante domiciliaci6n bancaria del reci-
boo

3. Los usuarios morosos (a partir del I de enero de 1994) en el abono de los reci
bos del servicio seran requeridos al pago por escrito. pudiendo exigirio por el pro
cedimiento administrativo de apremio. de acuerdo eon el Reglamento General de
Reeaudaci6n. y en easo de persistente resistencia al pago durante dos recibos segui
dos -un seis meses- se les suprimira el servicio. debiendo. en todo caso. darse
nuevamente de alta para su restablecimiento.

Disposicitin dem galoria:

Queda derogada la Ordenanza Reguladora del precio publico por la prestaci6n
del servicio del agua potable asl como su distribuci6n y utilizaci6n. vigente desde
1997.

Disposiciones finale s:

La presente ordenanza entrara en vigor el dla de su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. perrnaneciendo vigente hasta su modificaci6n
o derogaci6n expresa.

. Ordenanza numero 23
Tasa por entradas de vehlculos a traves de las accras

Articulo /.- Concepto.

Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado por el artIculo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10 pre
visto en el artrculo 20. 3 h) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales. establece la Tasa por entradas de vehfculos a traves de las ace
ras.

Articulo 2.- Obligados al pago .

Estan obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas 0
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Cuantla anual 0 fracci6n

Este ingreso rendra caracrer de deposito previo, de conforrnidad con 10dis
puesto en el articul o 47.1 de la ley 39/88 , de 28 de diciembre, quedando ele
vado a definitive al concederse la Iicencia correspondiente.

b) Tratand ose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorroga
dos, una vez incluidos en los padrones 0 rnatrfculas de este precio publico,
por ailos naturales en las ofici nas de la recaudaci6n Mun icipal , desde el dla
16 del prime r mes del ailo hasta el dfa 15 del segundo meso

Disposici tin derogatoria.

Queda derog ada la Orden anza regul adora del Precio Publico por entrada de
vehlculos a traves de las aceras, vigente desde 1992.

Disposicitinfinal.

La presente Ordenanza entrara en vigor el dla de su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturi as y comenzara a aplicarse a partir del dia I
de enero de 1999, perrnane ciendo en vigor hasta su modilicaci6n 0 derog acion
expresa.

Anexo

A los efectos previstos en el articul o 3.1 de esta Ordenanza se est ablece la
siguiente c1asilicaci6n :

I) Zonas urbanas:

• La Foz.

• Las Mazas.

• Santa Eulalia .

2) Zonas rurales :

EI res to del Concejo de Moreln .

Ordenanza mimero 13
Tasa por instalacicn de qu ioscos en la via publica

Art iculo J.- Fundam ento -" regimen.

Este Ayuntamient o conforrne a 10 autorizado por el articulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acue rdo con 10pre
visro en el articulo 20.3.01) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, establec e la Tasa por instalaci6 n de quioscos en la via publica,
que se regulara por la presente Ordenanza, redactada conforrne a 10 dispuest o en el
articulo 16 de la Ley 39/88 citad a.

Art iculo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de este tributo el aprovechamiento especial deri
vado de la instal acion de quio scos en la via publi ca, que se autoricen por la
Administraci6n municipal.

Articulo 3.- Devengo.

La obligacion de contribuir nace desde que se inicia el aprovechamiento autori
zado, 0 que se realiza sin contar con la preceptiva y obligatori a autorizaci 6n.
Exigiendose previamente el deposito de la tasa, en el momenta de retirar lalicencia
municipal. En los aprovechamientos periodi cos, el primer dfa de cada nuevo periodo.

Articulo 4.- Sujetos pasivos.

Seran sujetos pasivos sustitutos del contribuyenre, las personas fisica s 0 jurfd i
cas , asf como las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley Gener al
Tributaria, a quienes se les otorgue la licencia mun icipal para la instalaci6n de los
quios cos . Teniendo la consideracion de contribuyente quienes realicen directamente
el aprovecharniento derivado de la instalaci6n del quiosco.

Articulo 5.- Base imponible )' liquidable.

La base imponible sera deterrn inada en relaci6n con la c1ase de quiosco a insta
lar, los metros cuadrados de la via publica que ocupen y la categorfa de la calle
donde radiquen , conforme a la estable cida para el Impuesto sobre Actividade s eco
nomicas, asf como la duracion del apro vechamiento.

Artlculo 6.- Cuota tribu taria.

I. La cuantfa de la tasa regulada en esta Ordenanza sera la lijad a en la Tarifa
co ntenida en el apartado siguiente, atendiendo a la caregoria de la calle donde radio
que el quiosco y en funci6n del tiempo de duraci6n del aprovechamiento y de la
superficie, cuya ocupaci 6n queda autorizada en vin ud de la licen cia, 0 la realmente
ocupada, si fuera mayor.

2. Las tarifas a aplicar seran las siguientes:

Categorf as de calles

5'2' 3· 4·Unica

Clase de instalaci6n

A) Quioscos dedi cados a la venia de bebid as
alcoholicas, cafes, refres cos, etc . Por m' y
trimestre. Pesetas .500

B) Quioscos dedicados a la venta de prensa,
libras, expendeduria de tabaco, loterfa, chu ·
cherias , etc . Por m' y trimestre.
Pesetas 250

Eplgrafe

Nucleos urbanos :

Entradas de basta 4 metros 2.000 ptas

Cada metro 0 fracci6n mas 1.000 ptas

Nucleos rurales:

Entradas de hasta 4 metros 1.500 ptas

Cada metro 0 fracc ion mas 750 ptas

Articulo 5.- Normas comune.' de apli cacitin.

I . Los obligados al pago declarar an los elementos tributario s que utilicen , espe
cificando las carac terfsticas de los mrsmos, y comunicara n cualquier variaci6n que
debe repercutir en la cuantia de la Tarifa, asf como, en caso de construcci 6n de baden
autorizado, dar cuenta a la Admini straci6n de la fecha en que termina la construe
ci6n.

2. La desaparici6n de badenes sera por cuenta del propietario quien debera soli
citar, previamente, la oportuna autorizaci6n .

Articulo 6.- Normasde gestitin .

I. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidaran por cada apro
vechamiento solicitado 0 realizado y seran irreducibles por los periodos naturales de
tiempo senalados en los respectivos eplgrafes.

2. Las personas 0 entidades interesadas en la concesi6n de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza deberan solicitar previamente la correspondiente licen
cia, y forrnular declaracion acomp ailando un plano detailado del aprovechamiento y
de su situaci6n dentro del Municipio.

3. Los servicio s recnicos de este Ayuntamiento comprobaran e investigaran las
declaraciones formuladas por los interesados, concediendosc las autorizaciones de
no encontrar diferencias con las peticiones de Iicencias ; si se dieran diferen cias, se
notificaran las misma s a los intere sados y se gira ran, en su caso , las Iiquidaciones
complementarias que procedan, concediendose las autorizac iones una vez subsana
das las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingres os comple
mentarios que proced an.

4. Una vez autorizada la ocupaci6n se entendera prorrog ada mientras no se pre
sente la declaracion de baja del interesado.

5. La presentaci6n de la baja surtira efectos a partir del dla primero del semes 
tre natural siguiente al de su present aci6n. La no presentaci6n de la baja deterrnina
ra la obligaci6n de co ntinuar abonando el precio publico.

Articulo 7.- ObJigaci6n de pogo.

I. La obliga ci6n de pago de la tasa regulada en esta Orden anza nace:

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la via publica, en
el momento de solicitar la corresp ondi ente Iicenci a.

b) Tratandose de concesiones de aprovechami entos ya autorizados y prorroga·
dos , el dla primero de cada ailo natural.

2. EI pago de la lasa se realizara:

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprove chamientos, por ingreso directo
en la Depositarfa Municipal 0 donde estableciese el ayuntamiento, pero
siempre antes de retirar la correspondiente licencia .

entidades a cuyo favor se otorguen las licencias 0 quienes se benelicien del aprove
chamiento, si procedi o sin la oportuna autori zacion.

Articulo 3.- Categories de las calles.

I. A los efect os previstos para la aplicacio n de la Tarifa del apartado 2 del art l
culo 4° siguiente . las vias publ icus de este Mun icipio se c1asilica n en dos categorf
as: Nucleos urbanos y Niicleos rurale s.

2. Anexo a esta Ordenanza figur a un Indice de los micleos de este Municipio con
expresi6n de la categorfa que corre sponde a cada uno de ellos .

3. Los rnicleos que no aparezcan seilalad os en el Indice seran considerados
como de ultima categoria , perrnane ciendo ca lificados asf hasta el I de enero del ailo
siguiente a aquel en que se aprue be por el Pleno de esta Corpora ci6n la categoria
correspondiente y su inclusi6n en el Indice referid o.

Articulo 4.- Cuantia.

I. La cuantia de la tasa regulada en esta Ordenanza sera la fijada en las Tarifas
contenid as en el apartado siguiente.

2. Las Tarifas de la tasa seran las siguienres:

Tarifa primera :

Entrada de vehfculos en edilicios 0 cocheras particulares 0 aparcamientos indio
viduales de propiedad dentro de un aparcamiento general y los situados en zonas 0

calles part iculares que formen parte de comunidades de propietarios, con proh ibi
ci6n de aparcamiento para vehfculos que no sean de propied ad de algiin miembro de
la comunidad.
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C) Quioscos dedica dos a la vema de helados,
refrescos y demas articu los propios de tern
porada y no determinados expresamente en
otro epigrafe de esta Ordenanza, con un
minimo de diez metros cuadrados .
Pesetas 250

DJ Quioscos de masa frita. Altrimestre. POl'
cada m' y trimestre. Pesetas 250

E) Quioscos dedicados a la venta de cupones de
ciegos . POl' m' y trimes tre. Pesetas 200

F)'Quioscos dedica dos a la venta de flores. POI'
m' y trimestre. Pesetas 250

OJ Quioscos dedicados a la venta de otros
Artlculos, no incluidos en otro epigrafe de
esta Ordenanza. POl' m' y mesoPesetas 250

3. Normas de aplicacion:

a) Las cuantias establecidas en la Tarifa anterior seran aplicadas , integrame nte,
a los diez primeros metros cuadrados de cada ocupacion. Cada metro cua
drado de exceso sufrira un recargo del 50% en la cuantfa sefialada en la
Tarifa.

b) Para la determinacion de la superficie computable a efectos de aplicacion de
la Tarifa en los quioscos dedicados a la venta de nares, ademas de la super
ficie ocupada estrictamente pOl' el quiosco, se tendra en cuenta la superficie
anexa utilizada para la exposicion de las plantas, flores y otros productos
analogos 0 complementarios.

c) Las cuantfas establecidas en la Tarifa seran incrementadas un 50 pol' 100
cuando en los quioscos se comercialice n articulos en regimen de exposito
res en deposito.

Articulo 7.- Responsables.

I. Seran responsables solidariamente de las obligac iones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradora en la realizacion de una
infraccion tributaria , En los supuestos de declaracion consolidada, todas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarios de las infracciones come
tidas en este regimen de tributacion.

2. Los coparticipes a cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y dermis entidades que, care ntes de personalidad ju rfdica, constituyan una uni
dad econornica a un patrimonio separado, susceptible de imposicion y responderan
solidariamente y en proporcion a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas ent idades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infraccio nes simples y de la totalidad
de la deuda tributa ria en caso de infracciones graves cometidas pOl' las personas jur i
dicas, los adrninistradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su
incumben cia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, con
sintieran en el incumplimi ento por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerd os
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responder an
subsidia riamente de las obligaciones tributarias que esten pendientes de cumplirnen
tar por las personas jur idicas que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran respons ables subsidiarios los slndicos, interventores 0 Iiquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando pol' negligencia 0
mala fe no realicen las gestione s necesarias para el total cumplimiento de las obli
gacio nes tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos .

Articulo 11.- Norma s de ges/ifin.

I. La Tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y compatible con la tasa
pOl' ocupacion de terrenos de uso publico pOl' mesas y sillas con finalidad lucrativa.

2. Las cantidades exigib les con arreglo a la Tarifa se Iiquidaran pol' cada apro
vechamiento solicitado 0 reali zado y seran irreducibles pOl' los periodos naturales de
tiempo senalados en los respectivos epigrafes.

3. Las personas 0 entidades interesadas en la concesio n de aprovechamientos
regulados en esla Ordenanza. deberan solicita r previamente la correspondiente licen
cia. realizar el depOsito previo a que se refiere el articulo siguiente y formular decla·
racion en la que co nste la superficie del aprovechamiento, acompanando un plano
detallado de la superfi cie que se pretende ocupar y de su situacio n dentro del
Municipio.

4. Los servicios tecnicos de este Ayunlamiento comprobaran e investigaran las
deciaraciones formul adas pOl' los interesados, concediendose las autorizaciones de
no encontrar diferencias can las peticiones de las Iicencias; si se die ran diferenci as,
se notificaran las mismas a los interesados y se giraran en su caso, las Iiquidaciones
complementarias que proceda n, concediendose las autorizaciones una vez subsana
das las diferencias pOl' los interesad os y, en su caso, realizados los ingresos compl~

mentarios que procedan.

5. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podran solicitar a
este Ayuntamiento, la devolucion del importe ingresado.

6. No se consentira la ocupacion de la via publica hasta que se haya abonado el
deposi to previo del importe de la tasa , y se haya obtenido la correspondiente licen
cia por los interesados . EI incumplimiento de es te mandata podra dar lugar a la no

. concesion de la Iicencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recar
gos que procedan.

7. Una vez autorizada la ocupacion se entendera prorrogada mien tras no se
acuerde su caducidad pa r la Alcaldia 0 se presente baja justi ficada pOl' e l interesado
o pOI'sus legitimos representantes en caso de fallecimiento.

8. La presentacion de la baja surtira efectos a partir del dia primero del periodo
natural de tiempo siguiente senalado en el epigrafe de la Tarifa que correspond a. Sea
cual sea la causa que se alegue en conrrario, la no presentacion de la baja deterrni
nara la obligacion de continuar abonando la tasa,

9. Las autorizaciones tendran carac rer personal y no podr an ser cedidas a suba
rrendadas a terceros. EJ incumplimiento de este mandato dara lugar a la anutacion
de la licencia.

Articulo 9.- Normas recaudator ias.

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos pOI' ingreso directo,
en la Tesoreria Municipal, pero siempre antes de retirar la correspondiente Iicencia.
Este ingreso tendra caracter de deposito prcvio de conformidad con 10 dispuesto en
el articulo 26.I.a) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, quedando elevado a defi
nitivo al concederse la licencia corres pondiente.

b) Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorroga
dos, una vez incluidos e n los padrones a rnatrfculas de esta tasa, en los plazas sefia
lados en el Reglamento General de Recaudacion para los tributos de pago periodico
porrecibo.

Articulo 10.- Exenciones, reducciones y denuis benefi cios legalmente aplica
bles.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de 10 establecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales, 0 los expresa
mente previstos en normas con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Autonomas y las Entidades Locales no estaran obli
gados al pago de las tasas pOI' utilizacion privativa 0 aprovechamiento especial del
dominio publi co pOI' los aprovechamien tos inhere ntes a los servicios piiblicos de
comunicaciones que exploten directa rnente y par todos los que inmedia tamente inte
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa naciona l.

Articulo ! 1.- lnfracciones y sanciones tributaries .

En todo 10 relativo a la calificacidn de infraccio nes tributarias y sanciones, ade
mas de 10 previsto en es ta Ordenanza, se estara a 10 dispuesto en los articulos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y dernas normativa aplicable.

Disposicion derogatoria.

Queda derogada la Ordenanza reguladora del Precio Publico pOI' instalacion de
Quioscos en la via publica, en vigor desde 1990.

Disposicionfinal.

Una vez se efecnie la publicacion del texto Integro de la presente Ordenan za en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as entrara en vigor, con efecto de I
de enero de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificacion 0
derogacion,

Ordenan za numero 24
Ordenanza de la prestacion del servicio de ayuda a domi cil io

Fundamento Legal y Objeto

Articulo 1.- Este Ayuntamiento conforme a 10autorizado por el articulo 106 de
la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del regimen Local y de acuerdo
con 10previsto en el articulo 20.4.n) de la Ley 39188de 28 de diciembre. Reguladora
de las Haciend as Locales. establece la tasa par prestacio n del Servicio de Ayuda a
Domicilio que se regulara porIa presente Ordenanza, redactada confo rme a 10 dis·
puesto en el articulo 16 de la Ley 39/88 , citada.

Aniculo 2.- EI servicio de Ayuda a Domicil io se implanta desde el
Ayuntamiento de Marcin, siempre que la colaboracio n economica del Instituto
Nacional de Servicios Sociales (INSE RSO). u organismo que los sustituya, sea posi.
ble y efectiva. medianle la firma de concierto que se decida al efecto . No es pOl' tanto
un servicio municipal establecido con carac ter obJigatorio ni permanente para el
organismo municipal, pudiendo ser suspendido cuando la Co rporacion asi 10decida.

Objetivos

Ar/icll/o 3.- Los fines que se pretenden co nseguir mediante la utilizacion de
es te servicio son:

a) Mejo rar la calidad de vida, previniendo 0 corrigiendo situaci ones Ifmites 0 de
grave deterioro, ademas de educar ylo asis tir de forma temporal para contri·
buir a lograr el equilibri o del bienestar socia l, fisico, psiquic o, econ6mico y
afectivo de la persona asistida en su propio enlorno socia · familiar.

b) Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento aplicar y regular un
servicio que con sidera impresci ndible desde el punto de vista social para
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determinados sectores de la poblacion como: 3' edad, disminuidos ffsicos
psfquicos-sensoriales, infancia, y en general todas aquellas personas que por
circunstancias puntuales req uieran la prestacion del servicio transitoriamen
te.

c) Evitar 0 prevenir, gracias a la prestacicn del mismo, situaciones limite 0 de
gran dererioro fisico-psiquico y social.

d) Contribuir socialmente para garantizar la prestacion del mismo a las personas
con escasos 0 nulos recursos economicos.

Caracter de la Ordenanza

Articulo 4.- EI Ayuntamienlo se compromete y obliga a prestar el servicio a
todos aquellos ciudadanos que demanden la prestacion del mismo, previa valoracion
en sentido positive por los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Articulo 5.- La prestacion del S.A.D. sera siempre temporal, no indefinida. Se
sujetara, por tanto, a los criterios de evaluacion periodica de los S. Sociales
Municipales, quienes podran, con la autorizacion del Ayuntamiento cesar 0 variar la
presracion a los usuarios, en funci6n de los correspondientes informes sociales que
justifiquen dichos cambios.

Articulo 6.- La prestaci6n del servicio sera de una hora como minimo y 10
como maximo, repartidas en jornada [aboral de lunes a viernes, salvo en casos
excepcionales, en que previa valoracicn por los S. Sociales , podra ser inferior 0

superior.

Solicitudes y requisites

Articulo 7.

I. Podran solicitar el servicio de Ayuda a Domicilio las personas que, siendo
residentes y estando empadronadas en el municipio de Morcin se hallen en alguna
de las siguientes circunsrancias:

a) Las personas que requieran la asistencia para seguir viviendo en el domicilio
particular, evitando de esta forma internamientos innecesarios.

b) Personas que convivan con familiares que no puedan prestarles la debida asis
tencia por razones de salud 0 trabajo.

c) Familias can problemas derivados de enfermedades flsicas 0 psfquicas, padres
o madres con excesivos cargos familiares 0 en situaciones sociales y econo
micas inestables,

2. A la solicited se acompanaran los siguientes documentos:

, Fotocopia del D.N.1.

, Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.

, Fotocopia de la declaracion del I.R.P.F.

, Informe medico.

, Certificado de convivencia.

, Certificado de empadronamiento.

, Documentos acreditativos de los ingresos de todos los miembros de la familia.

• Los j ustificantes correspondientes de gaslOS extraordinarios, renta, costes de
farmacia.

• Certificaciones de nistica y urbana.

3. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento conjuntamente can el Institute
Nacional de la Seguridad Social (INSERSO), a la vista de las solicitudes presenta
das, de las necesidades existentes y de las posibilidades de actuacion can que cuen
ta en cada momenta, deterrninaran que solicitudes concretas puedan ser atendidas,
asl como la duracion y horarios del servicio y la aportacion economica de cada bene
ficiario, una vez aprobados par la Comision inforrnativa correspondiente.

Financiacion

Articulo 8.- AI objeto de financiar este servicio de ayuda a domicilio cuya uti
Iizaci6n par el usuario sen! siempre de caracter voluntario, se establece una tasa que,
de forma directa, estan obligadas a satisfacer los usuarios del mismo.

Antcllio 9.- EI pago de la lasa se efectuara por ingreso en la entidad bancaria
que seiiale el Ayuntamiento, entre los dias I al 5 de cada mes, naciendo ya la obli
gacion del pago desde el dia en que se inicie el servicio.

Antculo 10.- EI importe de la tasa, estara delerminada par el coste real de la
hora de prestacion del servicio de ayuda a domicilio.

Antculo 11.- No obstante el articulo decimo, la tarifa a aplicar sera, para las
unidades familiares de un solo miembro la siguiente, de acuerdo con los ingresos
anuales:

• 767.550 peselas 5%

• 767.551 pesetas a 867.550 pesetas 10%

'867.551 pesetas a 967.550 pesetas 20%

• 967.551 pesetas a 1.067.550 pesetas 30%

• 1.067.551 pesetas a 1.167.550 pesetas 40%

• 1.167.551 pesetas a 1.267.550 pesetas 50%

• 1.267.551 pesetas a 1.367.550 pesetas _.60%

• 1.367.551 pesetas a 1.467.550 pesetas 70%

• 1.467.551 pesetas a 1.567.550 pesetas .' 80%

• A partir de 1.567.551 pesetas 100%

Para las unidades familiares de dos 0 mas miembros la escala a aplicar sera:

• 903.070 pesetas .5%

• 903.071 pesetas a 1.003.070 pesetas 10%

• 1.003.071 pesetas a 1.103.070 peselas _ 20%

• 1.103.071 pesetas a 1.203.070 pesetas 30%

• 1.203.071 pesetas a 1.303.070 pesetas .40%

• 1.303.071 pesetas a 1.403.070 pesetas 50%

• 1.403.071 pesetas a 1.503.070 pesetas 60%

• 1.503.071 pesetas a 1.603.070 pesetas 70%

• 1.603.071 pesetas a 1.703.070 pesetas .' 80%

• A partir de 1.703.071 pesetas 100%

Las unidades familiares cuyos ingresos no alcance la cifra de la pensi6n mini-
ma contributiva quedaran exentas del pago del servicio.

Articulo 12.- En todo caso, el preceptive informe de la Asistente Social y la
decisi6n de la Comisi6n Municipal de Sanidad seran determinantes en el ajuste y
determinacion de la rasa impuesta a cada ifsuario, pudiendo incluso alterar el ante
rior baremo prefijado de forma general..Y teniendo en cuenta que en deterrninadas
circunstancias y aiin no produciendose una convivencia real y efectiva del usuario
con su familia, se contemplara la obligacion legal de prestar alimentos y que afecta
a conyuge, ascendientes, descendientes y hermanos del mismo.

Articulo 13.- Para determinar la renta anual se tornaran como referencia los
ingresos anuales totales de la unidad familiar, procedentes de salarios, pensiones,
intereses y otros y se Ie dedu ciran los gas tos, acreditados debidarnente, de asisten cia
farrnaceutica y de curas,

En caso de rrabajadores auronornos se calculara con referencia a la base irnpo
nible de la declaracion anual del impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas.

Articulo 14.- EI Ayuntamiento de Moreln se reserva, finalmente, el derecho de
mantener, aumentar 0 cesar eI servicio de ayuda a domicilio de acuerdo con las cir
cunstancias que asf 10 exijan.

Articulo 15.-Anualmente se adaptara el coste real de la hora del servicio y los
ingresos familiares, de acuerdo con los incrementos que el Gobierno fije en la Ley
de presupuestos del Estado,

Disposicion derogatoria.

Queda derogada la Ordenanza mimero 24 Reguladora de la prestaci6n del
Servicio de Ayuda a Domicilio.

Disposicion final.

La presenre Ordenanza Fiscal entrara en vigor el dla de su publicacion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo vigente hasta su
modificacion a derogacion expresa.

DE MUROS DEL NALON

Anuncio

Presupuesto General
Ejercicio de 1998

En la intervenci6n de esta Ent idad Local y conforme disponen
los artfculos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 150.1 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
se encuentra expuesto al publico , a efectos de reclamaciones, el
Presuplle sto General para el ejercicio de 1998 , Bases de
Ejecuci6n del mismo y Plantilla de Puesto s de trabajo, aprobado
inicialmente por la Corporaci6n en Pleno , en sesi6n celebrada el
dfa 28 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

Los interesados que esten legitim ados segun 10dispuesto en el
artfculo 151.1 de la Ley 39/88 citada a que se ha hecho referen
cia, y par los motivos taxativamente enumerados en el numero 2
de dicho artfculo 151, podnin presentar reclamaciones con suje
ci6n a los siguientes tnlmites:

a) Plaza de exposici6n y admisi6n de reclamaciones: Quince
dfas hclbil~s a partir del siguiente a la fecha de inserci6n de
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este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

b) Oficias de presentaci6n: Registro General.

c) Organo ante el que se reclama : Ayuntamiento Pieno.

En Muros de Nalon, a 30 de diciembre de I998.-EI
Alcalde.-24.593.

DENAVA

Edicto

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por Repsol Butano
(Sidra Estrada. S.L.) licencia municipal para el cambio de ernpla
zamiento de un dep6sito aereo de GLP de 4.000 litros en
Quintana, n° 40 (Nava), cumpliendo 10dispuesto por el apartado
a) del numero 2, del articulo 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre
de 1961, se somete a informaci6n publica por un periodo de 10
dfas habiles, que contara desde el dfa siguiente al de la inserci6n
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a fin de que durante el mismo pueda examinarse el expe
diente en la Secretarfa de este Ayuntamiento , por las personas que
de algiin modo se consideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar y puedan formular por escrito las reclamaciones
u observaciones que se estimen oportunas.

En Nava, a II de diciembre de I998.-EI Alcalde.-23.825.

_0-

Anuncios

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dfa 9 de
noviembre de 1998 aprob6 provisionalmente la modificaci6n de
las ordenanzas fiscales de los tributes para el ejercicio 1999.

Transcurrido el plazo de exposici6n al publico sin que se
hubiesen presentado reclamaciones el acuerdo provisional queda
elevado a definitivo.

.Ordenanza Fiscal General

Se modifican105 apartados2 y 5 del articulo 7 (Capftulo II), y 105 artfculos8 Y
9. que quedanredactados:

Capftulo II.

Articulo 7.- Definicion.

2. Tasas.

En todo caso. tendran la consideraci6n de tasas las prestaciones patrirnoniales
que esrablezcan las Entidades Locales por:

A) La utilizaclon privative 0 el aprovechamiento especial del dominio publico
local.

B) La prestaci6n de un servicio publico 0 la realizaci6nde una acrivldad adrni
nistrativa en regimende derecho publicode competencialocal que se refiera, afecte
o beneficiede modoparticularal sujetopasivo, cuandose produzcacualquierade las
circunstancias siguientes:

a) Que no sean de solicitud 0 recepci6n volunlaria para los adminislrados. A
eslos efectos no Ie coniideran\ volunlaria la solicilUd 0 la recepci6n para
parte de los adminislrados:

• Cuado venga impuesta por disposiciones legales 0 reglamenlarias.

• Cuando losbienes.servicios0 aClividadesrequeridos sean imprescindibles
para In vidaprivadn del solicitnnte. .

b) Que no se preslen 0 realicen por el sector privado, este 0 no estableeida su
reserva n favordel sector publicoconforme a la normativa vigenle.

5. Precios Publicos.

Tendran In considernci6n de precios pUblicos las contrapreslaciones estableci
das por la Enlidad Local por la prestaci6n de servicios 0 In renlizaci6n de actividn
des de la competenciade la Entidad Local, siempreque no concurra ninguna de las
circunstancias especificadnsen In lelra B) del apartado 2 del articulo7 de la presen
te Ordenanza.

ArtIculo 8.

I. Las tasas podrlln devengarse, segun la nnlUraleza de su hecho imponible y
conformedetermineInrespecliva OrdenanzaFiscal:

a) Cuando se inicie el uso privative0 el aprovechamientoespecial, 0 cuando se
inicie la prestaciondel servicio 0 la realizaci6n de la actividad, aunque en
ambos casos podra exigirseel deposito previa de su irnporte total 0 parcial.

b) Cuandose presenrela solicitudque inicie la actuacion 0 el expediente, que no
se realizara0 tramitara sin que se haya efecruado el pago correspondienre.

2. Cuando la naruralezamaterialde la tasa exija el devengo peri6dico de esra, y
asf se determineen la correspondienteOrdenanza Fiscal. el mismo tendra lugar el I
de Enerode cada ano, y el periodo impositivo comprendera el ailo natural, salvo en
los supuestos de inicio 0 cese en la ulilizaci6n privativa, el aprovecharniento espe
cial 0 el usa del servicio 0 actividad, en cuyo caso el periodo irnpositivo se ajustara .
a esa circunstanciacon el consiguienteprorrateo de la cuota, en los terrninosque se
establezcanen la correspondienteOrdenanzaFiscal.

3. Cuandopor causas no impurables al sujeto pasivo, el servicio publico, la acti
vidad administrativa 0 el derecho a la utilizacion 0 aprovechamiento del dominio
publico no se preste 0 desarrolle, procedera la devoluci6n del importe correspon
diente.

Articulo 9.- Graduacion de los derechos y tasas.

I. Los tiposde percepci6nde las tasas por aprovecharnientos especiales se regu
laran teniendoen cuenta fundamental menteel valor del aprovechamiento.

2. Los tipos de percepci6n de las tasas por prestacion de servicios 0 realizaci6n
de actividades se fijaran entre otros elementos, atendiendo especialmente a la utili
dad que los serviciosreportena los usuarios, la capacidad econ6mica e las personas
o clasesque puedanutilizarloy al COSle global del servicio que se presta, que acrua
ra. en definitive, como factor y llmite indicative de la larificaci6n.

Ordenanza numero 2
Servicio de alcantarillado

Se rnodificael artfculo 4 - "Cuota tributaria", incrernentando las tarifas en el
1,8%que correspondeaII.P.C. previsto para 1999,y queda redactado:

Articulo 4.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria correspondiente a la concesi6n de la licencia 0 autorizacion
de acornetida a la red de alcantarillado se exigira por una sola vez y consistira en las
siguientes tarifas:

• Viviendas rurales 29.755

• Edificios hasta 3 viviendas 21 950

• Edificios de 3 a 9 viviendas 17.965

• Edificios de mas de 9 viviendas 14.345

• Navesy locales donde se ejerzan acrividades industriales,
comerciales y agrfcolas 29.755

La CUOla tributariaa exigir por la prestacion de los servicios de alcantarillado y
depuraci6n se determinara en funci6n de las cantidades de agua medida en metros
ciibicos, utiJizadaen la tinca.

A tal efecto se aplicara la siguiente tarifa:

• Viviendas (domesticoipor cada m' 24 ptas.

• Fincas y locales no destinados exclusivarnente a vivienda
por m' 37 ptas.

• Viviendas: pueblos con surninistro de agua particular y
sanearniento municipal al ailo 3.720 ptas.

• Fincasy locales no destinadosexclusivarnentea vivienda:

Puebloscon suministrode agua particular y sanearniento
municipalal ailo 7.460 ptas.

En ningun caso podra lomarse un consumo de agua que sea inferior al mlnimo
faclurable por su suministro. La CUOla resultanle de la consideraci6n de este consu
mo tendra el caraclerde mfnimoexigible.

Ordenanza nllmero 3
Apertura de eslablecimienlos

Se modifica el an lculo 6 - "Cuola lributaria", que queda redactado:

Ar/lculo 6.- Cuota /ribu/aria.

A) Con caracler general:

• Hasla 100m' .410 plastm'

Se Iiquidaran las larifas anteriores m6s los m2 que
excedan y comprendidos entre 100 Y200 m' utiles a .305 ptas/m'

Se liquidaran las larifas anteriores mas los m' que
excedan de 200 m' utiJes 205 ptas/m'

B) Apenura de cuadras y establecimientos agricolas:

• Hasta un maximo de 300 m' 102 ptas/m'

• A panir de 300 m' , el exc~o .51 ptas/m'
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CJ Se fija una cuota minima de 15.270ptas

DJ A las ernpresas que desarrolJen una actividad industrial se Ie. aplicara las
tarifas del apartado A) reducidas en un 50%.

E) Las cuotas determinadas anteriormenre llevaran un recargo del 50% cuando
la licencia se haya tramitado con sujeci6n a 10 prevenido en el Reglamento de
ActividadesMolesras, Insalubres, Nocivas yPeligrosas, reguladas por el Decretode
30 de noviembre de 196I.

• Por expedici6n de copias de pianos obranres en
expediemes de concesien de licencias de
obras, pur cada m' 0 fracci6n del plano 205

• Par cada cer1ificaci6n del Arquirec-to 0
Ingeniero Municipal. en valoraci6n de dailos
pur incendios y otras peritaciones sobre edifi
cios:

• Por cada vivienda 1.605

• Hoteles, hostales y oerosalojarnientos 13.335

• Supermercados entre 100 Y 200 m2 16.675

• Bares. restaurantes, cafeterias , .4.010

• Otros locales:

- Centros oficiales 3.775

- Oficinas bancarias 13.335

F) En caso de desistimiento 0 renuncia formulada por el solicitante con anterio
ridad a la concesi6n de la licencia, las cuotas a liquidar quedar:\n reducidas al 10%
de las cuotas senaladas en los parrafos precederues.

Ordenanza mimero 4
Recogida domiciliaria de basuras 0 residuos s6lidos urbanos

Se modifica el articulo 4. incremenlando las tarifas vigenres en un 1.8% que
corresponde all.P.C. previsro para el ano 1999. y queda redactado: .

Articulo 4.- Las bases de percepci6n y tipo de gravamen quedaran detennina
dos en la siguienre tarifa:

- Otros establecirnientos industriales
y comerciales 3.740

- Despachos profesionales 3.800

B) Zona rural

• Pur cada vivienda 1.335

• Locales comerciales 3.525

• Locales industriales : 3.525

Ordenanza mimero 5
Expedici6n de docummtos

Se modifica el articulo 5 incremenlando en un 1.8% que correspoede al J.P.C.
previsto para el ano 1999. las tarifas vigemes, e introducir un nuevo epfgrafe
"Documentos relativos al Carastro", y queda redaclado:

Articulo 5.- La larifa a aplicar pur Iramitaci6n completa sera la siguiente:

A) Zona urbana

- Hasta 5.000 ptas, de dailos 0 valor 205

- De 5.000 a 50.000 ptas 510

- De 50.000 en adelanle 2.035

• Consulta sobre Ordenanzas de edificaci6n 2.035

• Obtenci6n de cedula urbanlstica de
habitabilidad y simitare•. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.035

• Deshnde a instancia de pane . . . . •. . . . . . . . . . ... .2.035

• Segregaci6n de parcelas 5.090

• Expediente de reparcelaci6n 5.090

• Condiciones de edificaci6n .10.180

Documenlos relatives al Calaslro:Epfgrafe 4.

• Consulta sabre el CalaSlro 199I . •• • • . •• .• .. .. .. . .ISO

• Consulta sobre el catastro 1957 400

• Copia de certificado del catastro 25

• Copia de plano del catastro SO

Ordenanza FIIC3I nlimero 8
Entrada de vehfculos

Se deroga en aplicaci6n de la ley 25/98de 13de julio. la Ordenanza Fiscal regu
ladora del Precio PUblico par Entrada de Vehfculosque de acuerdo con el cilado
texlo legal pasara a constituir la Tasa par Entrada de Vehfculos.que queda redacta
do:

Tasa par Ia utilizad6n privativa 0 el aprovechamiento especial del dominio
pUblicomunicipal

Entrada de vehfculOl a traves de las aceras y las reservas de via pUblica para
aparcamiento exclusivo. carga 0 descarga de mercancias de cualquierclase

Articulo /.- Fundamentolegaly objeto.

Ejercitando la facultad reconocida en el articulo 106 de la ley 7/1985 de 2 de
abril, al amparo de los artfculas 41 A Y 117de la ley 39/1988. se Mablece. en Me
lermino municipal. una Tasa sabre entradas de vehfculos a !raves de las aceras y las
reservas en la via pUblica para aparcamiento exclusive, carga 0 descarga de mercan
cfas de cualquier clase.

Articulo Z.- Hecho imponible.

Consmuye el hecho irnponibJede esta rasa:

a) La entrada de vehiculos a lraves de las aceras en terrenos de usa publico local.

b) Las reservas en 13 via pUblica para aparcamienlo exclusivo.

c) Las reservas en la via pUblicapara carga y descarga de mercancfas de cual
quier clase y para parada de vehicuJas.

Articulo J.- Devengo.

La obligaci6n de contribuir nace desde el momenlo en que el aprovechamienlo
sea concedido. 0 desde que el mismo se inicie aunque 10fuere sin la oporIuna aulo
rizaci6n.

ArtIculo4.- Sujeto pasIVO.

I. Son .ujeto. pasivos de las lase. en concepto de contribuyenle las penonas
rr. icas y juridicas asf como las enlidades a que Ie refiere el artfculo 33 de la L.G.T.
que di.fruten. ulilicen 0 aprovechen especialmenle el dominio publico local en bene
ficio particular. confOlll1e a los .upuestos previ.tos en las Ietras a. b y c del articulo
2 de la presel1le ordenanza. ' .

2. Tendran la condicion de so.lilUtos del contribuyenle 10. propietarios de las
fincas0 locales a que den acceso dichas entradas de vehfculos.quienes podranreper
culir en su casu las cuo!aSsabre los respeetivos beneficiarios.

ArtIculo5.- Las enlidades 0 particulares inleresados en obIener Ia concesi6n
de los aprovechamienlos reguJados par esla ordenanza presentanUJ salicilUd deJa..
llando la exlen. i6n del rebaje de bordilJo 0 de Ia zona de reserva del misrno. de no
ser necesario. y de Ia entrada 0 puesra.debiendo efeetuar a so costa las obras nece
sarias parael rebaje de aceras y bordilJo.

ArtIculo6.- Los vades se aulorizaran .iernpre discrecionalmenle y sin perjui
cio de lerceros. EJ penniso no erea ningUn derecho sUbjetivo. y so titular podraser
requerido en 1000momenlo para que 10.uprima a IU costa y reponga la acera a so
anterior estado.

Ptas.

al trimeslre

• Certificado con b1isqueda de antecedentes de
mas de 5 anos .360

• Por cada expediente de declaraci6n de ruina de
edificios 10.180

• Pur cada cer1ificaci6nque Ie expida de servi
cio. urbanfslico. salicilada a in.tancia
de parte . . . . . . . . . . . . .I 0.180

• Par cada informe que Ie expida sabre caracte·
riSlicasde terreno. 0 consulta a efeclo de
edificaci6n a ilJSlancia de pane 1.020

• Pur cada expedienle de concesi6n de
illSlalaci6n de r6lulo. y mueSlras . • . . . . . . , 205

• Par cada plano que presente un parUcular. Ira
lese del original 0 de copia y en cada Memoria
de obms••uscrila pur un Tecnico 205

• Pur carlacopia de plano de alineaci6n de calles.
ensanches. etc.• pur cada m' 0 fracci6n
del plano .. . . . . . .. . .. . .. . . . . ... .. . . . . •. . . . . .205

DocumenlOS relalivos a .ervicios de urbani.mo:

Copia de documentos 0 datos:

• Fotocopia de documenlos 0 dalo. :

- TarnailoDIN-A4 20

- TarnailoDlN-A3 30

Conceplo

. Certificaciones:

• Certificado 255

Epigrafe I.

Epigrafe 2.

Epigrafe 3.
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Articulo 7.- Las obras de construcci on, refor ma 0 supresi6n del vado seran rea
lizadas por e l titular del vado, bajo la inspecci 6n tecni ca del Ayuntamiento. EI man
tenirniento y conservaci6n se ran igualmente a costa del titular,

Articulo 8.- Las reservas de aparca rniento en la via publica, se solicitanin de
este Ayuntamiento indicando causa en que la fundan , su extens i6n y tiempo, espe '
cialrnente si se desea permane nte.

Articulo 9.- Los titulares de las lice ncias, incluso las que estuviesen exe ntas de
pago, deberan sefializar con placas regla rnentarias la extension de l aprovechamien
to. Asimismo debe proveerse de la placa oficia l de este Ayunta miento, en la que
consta el mimero de autoriza cion. La placa oficial se insralara de forma visib le y per
manenre.

Articulo 10.- La presente rasa es com patible con la Tasa de Licen cias
Urbanisticas, si fuese necesario.

Articulo //.- Asimismo, deberan se fializar el bordillo con pintura en toda la
longitud del rebaje 0 zona de reserva del mismo, con franjas rojas y blancas de 30
centimetros de longitud cada una.

La pintura sera reflect ante semejante a la utilizad a en las senalizaciones viarias.

Articulo /2.- Las Iicencias se anula ran :

a) Por no co nservar en perfecto estado su reba]e, acera 0 pintura.

b) Por no uso 0 uso indebido .

c) Por no destinarse plenarnente el local 0 estacio narniento a los fines indicados
en la solicitud.

d) Por cambiar las circunstanci as en base a las que se concedio la licencia .

e) Y, en general, por incumplimiento de cualquiera de las obligacio nes impues
tas en es ta Ordenanza 0 concesi6n .

Articulo /3.- Todo titular que realice un rebaje de bord iIJo, sefialice de cual
quier forma la entra da 0 puerta 0 el bordillo 0 exista uso de la entrada de carru ajes
sin haber obtenido la correspondiente licen cia, sera requerido por Ia Adrninistracion
municipal para que en el plazo de quince dias repong a, a su costa, a su estado pri
mitivo,

Sin embargo , si el vado reiine los requ isitos establecidos en esta ordenanza, eI
infra ctor podra, dent ro del plazo indicado, solicit ar la oportuna Iicen cia, previa pago
de los derec hos dob ies, ca n inde pendencia de los que puedan existir por los levanta
mien tos de aetas de la inspeccion fiscal.

Articulo /4.- Bases y tarifas.

Consrituye la base de esta exacci6 n la longitud en metros Iineales de l paso 0

entrada de vehiculos y de la reserva de es pacio de la via publica .

Articulo /5.- La tarifa a aplicar sera la siguiente:

Tarifa:

Ptas.

metro lineal

A) Por cada baden en la acera para facili tar la ent rada de
carruajes en un edificio y par el q ue pasa un so lo
vehiculo, al afro 2.035

B) Par cada lugar de entrada de carru ajes en un edificio en
cuya ace ra no haya baden y par el que pasa un s610
vehiculo, al ana 2.035

C) Por reserva de aparca rniento exclu sivo por metr o
cuadrado, al aflo 2.645

D) Por reserv a para carga y descarga por metro cua drado ,
al ana 2.645

E) Par cada vehic ulo que exceda de los indicad os en
los epigrafes A) y B), al ana 8 15

Articulo /6 .- Exenciones.

Estara n exentos: EI Estado, la Comunidad Autonoma y P~ovincia a que este
Mun icipio pertenece, asf como cualquier Mancomunidad, Area Metropolitana u otra
Entidad de la que forme parte.

Articulo /7.- La Corporaci6n podra exigir una fianza como garantia del cum
plimienlo de las obli gaciones que se eSlab lecen con las respeclivas concesio nes .

Aniculo / 8.- Administraci6n y cobranza.

I . Se formara un padr6n de las perso nas sujetas al pago de la tasa que aproba .
do en principio por el Ayuntamiento, se anunciara al publi co por quin ce dias en el
BOLET IN OFICIAL del Principado de Asturias , co n notificaci6n personal a los
interesados solo en el caso de inclusion de las CUOlas a efectos de reclamaci6n .

2. EI referid o Padr6n, una vez aprobado por el Ayunt amiento, previa la resolu
cion de las reclama ciones interpu estas, co nstituinl la base de Ius documentos co bra·
torios.

3. Las alIas que se produz can denlro del eje rcicio , surtiran efec tos desde la fecha

en que nazca la obligaci6n de co ntribuir, por la Administraci6n se procedera a noti
ficar a los sujetos pasivos la liquidaci6n corres pondiente a l aha en e l padron, ca n
expresio n de:

a) los elementos esencia les de la Iiquidaci6n.

b) los medias de impugnaci6n que puedan ser ejerci dos, con indicacion de pia.
zos y organis mos en que habran de ser interpuestos : y,

c) lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributari a.

Articulo / 9.- Los traslados, aunque fuera en el mismo edificio , am pliaci ones,
reducciones, bajas, cambios de uso 0 c1asificaci6n de las entradas de carruajes debe 
ran solici tarse, inexcusablemen te por su titular,

Los traslados seran considerados como otorga rniento de una nueva licencia de
vado , consideran do co mo baja la supresi6n de l existe nte.

Los cam bios de titular deberan notificarse por los interesados .

Las bajas se solicitaran adjuntando fotoco pia de la solicitud de la elevac ion de l
bordill o. Para que se proced a a la tramit acion de la misma y baja en el padron, debe
realizarse previamente:

a) Retirar toda sefializaci on que determ ine la existencia de vado perm anente .

b) Retir ar la pintura existente en el bordill o .

c) Entregar la placa oficial en los servicios municipales competentes .

Articulo 20.- En tanto no se solici te expres amen re la baja con tin uara deven
gandose la presente tasa.

Articulo 2/ .- Las cuotas correspondientes a esta exacci6n sera n obje to de reci
bo iinico cualquiera que sea su importe, es decir de pago anual.

Articulo 22.- Las cuoras liqu idadas y no satisfechas dentro del periodo volun
tario y su prorroga, se ran exigidas por la via de apremio co n arreg lo al Reglamento
General de Recaudacion,

Articulo 23.- Partidas fa llidas.

Se co nsiderara n partidas fallidas 0 creditos inco brables aquella s cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declara
cion se forma lizara el oportuno expediente de acuerdo con 10prevenido en el vigen
re Reglam ento General de Recaudacion,

Articulo 24.- /nfracciones y defraudacion.

Se co nsidera n infractores los que sin la corres po ndiente autorizacion municipa l
y consiguie nte pago de derechos, lIeven a cabo las utili zaciones 0 aprovechamientos
que sefiala esta Orden anza, y sera n sancionadas de acuer do con la Ordenanza
Genera l de Gestion, Recaudacion e lnspeccion de este Ayuntamiento y subsidiaria
mente la Ley Gene ral Tributaria; todo ella sin perjui cio de en cuantas otras respon
sabilidades civiles 0 penales puedan incurrir los infrac tores .

Articulo 25.- Qued a prohibida toda forma de acce so que no sea la autorizada
por este muni cipio y, en general , instalaciones pro visiona les, co locacion de cuerpos
moviles, de madera 0 rnetalicos, ladrill os, arena, ... etc.

Vigencia

La present e Ordenanza comenzara a regir desde e l primero de enero de mil
novecientos noventa y nueve y permanecera vigen te, sin interrup cion en tanto no se
acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

Ordenanza F iscal ruimero 9

Se deroga, en aplicaci6 n de la ley 25/98 de 13 de ju lio, la Orde nanza Fiscal
reguladora del Precio Publico por Ocupaci6n de Terren os co n Mesas y Sillas que de
acuerdo con e l ci tado texto legal pasard a co nstituir la Tasa por Oc upacion de
Terrenos co n Mesas y Sill as, que qu eda redactado:

Tas a por la utilizacion pri vativa 0 el aprovech amien to especia l del dominio
pu blico municipal

Ocupacion de ter renos de usa pu blico por me sa s y sillas
con fin alidad lucrativa

Articulo /.- Fundamento legal y objeto.

Ejerci tando la facult ad reconocida en el art iculo 106 de la ley 711 985 de 2 de
abril, 117 de la ley 3911988 de 30 de diciembre , y segun 10 se nalado en e l articulo
41.A) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Loca les se esta blece , en este ter 
mino municip al, una tasa por ocupaci6n de terre nos de uso pub lico par mesas, sillas
o elementos analogos con finalidad lucrativa.

Articulo 2.- EI objeto de la presente exaccion esta con stituido por la ocupacion
con caracter no permanente de la via publi ca y bienes de usa publ ico por mesas,
sillas a elem entos analogos ca n finalidad lucrativ a.

Articulo 3.- Hecho im[Jonihle.

I . Hech o imponible : La ocupacio n can carac ter no permanente de la via publi·
ca 0 bienes de lISO publi co ca n alguno 0 algunos de los elementos que co nsti tuyen el
objeto de la presente Ord enanza.
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Articulo 4.- Sujeto pasivo.

Estan solidariamente obligados al pago de la tasa:

a) Los titulares de las respectivas licencias municipales.

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

c) Los propietarios a arrendatarios de los elementos colocados en la via publica
o bienes de uso publico.

d) Las personas a Entidades encargadas de la colocacion, retirada 0 vigilancia de
diehos elementos.

Articulo 5.- D..'engo.

La obligacion de contribuir nace can el otorgamiento de la Iicencia 0 autoriza
cion municipal para la utilizacion del suelo, vIa publica 0 terrenos de uso publico
local; a desde que el aprovechamiento se realice, si se hiciese sin la correspondien
te autorizacion.

Articulo 6.- Exen ciones.

Estaran exentos: EI Estado, la Comunidad Autonoma y provincia a que este
Municipio pertenece, asf como cualquier Mancomunidad. Area Metropolitana u otra
Entidad de la que forma parte.

Articulo 7.- Base s y.turifas.

Se tamara como base de gravamen la superficie ocupada por los elementos.

Articulo 8.- La expresada exaccion municipal se regulara can la siguiente tari-
fa:

• Por resto del ano que no sean las fiestas,
que se indican en otro apartado 2.645 ptas/mesa

Articulo 9.- Cuando par causas no imputables al sujeto pasivo no tuviese lugar
la utilizacion privativa 0 el aprovechamiento especial procedera la devolucion del
irnporte que corresponda.

Articulo /0.- Adm inistracion.y cobrantu .

Toda persona 0 entidad que pretenda beneficiarse de cualesquiera de los apro
vechamientos sujetos a gravamen can arreglo a la precedente tarifa de esta
Ordenanza, debera solicitar del Ayuntamiento la oportuna licencia a permiso.

Las Iicencias se entenderan caducadas ~i n excusa ni pretexto alguno en la fecha
senalada para su terrninacion.

A toda solicitud podra exigirse un deposito a fianza afecra al resuhado de la
autorizacion.

Articulo /1 .

I. Las cuotas no satisfechas se haran efectivas par el procedimiento de apremio
administrative cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento sin que
se haya podido conseguir su cobro a pesar de haber sido requeridos para ella.

Articulo 12.- Responsabilidad.

Ademas de cuanto se sefialaen la presente Ordenanza, en caso de destruccicn 0

deterioro del dominio publico local, setializacion, alumbrado y otros bienes munici
pales, el beneficiario a los subsidiariamente responsables estaran obligados al rein
tegro del coste total.

Articulo 13.- Partidas fallidas.

Se consideranin partidas fallidas aquellas cuotas que no hayan podido hacerse
efectivas par el procedimiento de aprernio, para cuya declaracion se formalizani el
oportuno expediente de acuerdo can 10 prevenido en el vigente Reglarnenro General
de Recaudaci6n.

Antculo 14.-Injra eciones )' defraudacui n.

Se consideran infractores los que sin la correspondiente autorizacion municipal
y consiguiente pago de derechos, lIeven a cabo las utilizaciones 0 aprovechamientos
que senala esta Ordenanza, y seran sancionadas de acuerdo con la Ordenanza
General de Gestion, Recaudacion e Inspeccion de este Ayuntamiento y subsidiaria
mente la Ley General Tributaria; todo ella sin perjuicio de en cuantas otras respon
sabilidades civiles a penales puedan incurrir los infractores.

Vigencia

La presenle Ordenanza comenzara a regil" desde el uno de enero de mil nove
cientos noventa y nueve, y permanecera vigente, sin interrupcion en tanto no se
acuerde su modificacion 0 derogaci6n.

Ordenanza Fiscal numero 10

Se deroga, en aplicacion de la ley 25/98 de 13 de julio, la Ordenanza Fiscal
reguladora del Precio Publico par Ocupaci6n de Terrenos con Mercanclas,
Materiales de Construccion, Escombros, Puntales, Vallas, Anillas, Andamios y otras
InSlalaciones de cualquier clase, que de acuerdo can el citado texto legar pasara a
constituir la Tasa par Ocupacion de Terrenos can Mercanclas, Materiales de
Construccion, Escombros, Puntales, Vallas, Anillas, Andamios y otras Instalaciones
de cualquier clase, que queda redactada:

Tasa por la utilizacien privativa 0 el aprovech amiento especial del dominio
publico mun icipa l

Ocupacidn de terrenos de uso publico can mercancfas, materiales de
construccion, escombros , vallas, puntales, asnillas, andamios y otras

instalaciones analogas

Articulo /.- Fundamento legal y objeto.

Ejercitando la facuhad reconocida en el articulo 106 de la ley 711985 de 2 de
abri l, 117 de la ley 39/1988 de 30 de diciembre; y segiin 10 sefialado en el articulo
41.A) de la propia ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece, en este rer
mino municipal, una rasa por ocupaci6n de terrenos de usa publico can mercancias,
materiales de construccion, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones analogas.

Articu lo 2.- EI objeto de esta autorizacion esrara constituido por la ocupacion
del suelo y vuelo de terrenos de usa publico can:

a) Mercancfas, escombros, materiales de construccion a cualesquiera otros
materiales analogos,

b) Vallas, andarnios u otras instalaciones analogas para la proteccion de la via
publica de los otros colindantes.

c) Puntales y asnillas,

d) Contenedores, los que adernas de las obligaciones fiscales deberan cumplir
los establecidos en la correspondiente Ordenanza can normas sabre policia
y buen gobierno sabre los mismos y dernas normas y Bandos que Ie sean
aplicables.

A rticulo 3.- Hecho imponible.

La realizacion de cualesquiera de los aprovecharnientos senalados por los pre
cedenres artlculos.

Articulo 4.- Devengo.

La obligaci6n de contribuir nacera par la concesion de la lieencia correspon
diente, a desde la fecha de iniciacion de aprovechamiento, cuando esta no se haya
solicitado.

Articulo 5.- Sujeto pasi vo.

Estan solidariamente obligadas al pago las personas siguientes:

a) Titulares de las respectivas Iicencias.

b) Propietarios de los inmuebles en cuyo beneficia redunden los aprovecha
mientos.

c) Que realicen los aprovechamientos.

d) Los propietarios de los contenedores.

Art iculo 6.- Bases y tarifa s.

La presente tasa es compatible can las de Iicencias urbanfsticas, apertura de
calicatas a zanjas, asf como cualesquiera otras.

Articulo 7.- Constituye la base de esta exaccion la superficie en metros cua
drados ocupada, de terrenos de uso publico, y el mimero de puntaIes, en relaci6n can
el tiempo de duraci6n del aprovechamiento.

Articulo 8.- Se tornara como base para fijar la presente tasa el valor del mer
cado de la superficie ocupada par mercanclas, materiales de construccion, escorn
bros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones analogas, que se esta
blecera segun el catastro de Urbana, a en su defecto el valor de terrenos de la misma
entidad y analoga situacion.

De acuerdo can el mismo se establece una unica caregorta de calle.

Articulo 9.- La cuantia de la tasa se regulara de acuerdo can la siguiente

Tarifa

Concepto Categoria Unidad Derechos

calle ptas.ldia

A) Vallas Unica m' 21 plas.

B) Andamios Unica m.l. 21 ptas.

C) Punlales Unica elemento 21 ptas.

D) Asnillas Unica m.1. 21 ptas.

E) Mercancias Unica m' 21 ptas.

F) Mat. Construcc. Unica m' 21 ptas.
yescombros

G) Conlenedores Unica m' 21 ptas.

Articllio 10.- Exenciones.

Estaran exentos: EI Estado, la Comunidad Autonoma y Provincia a que este
Municipio pertenece, asi como cualquier Mancomunidad, Area Metropolitana u olra
Entidad de la que forme parte por todos los aprovechamientos inherenles a los ser-
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I

J

J

vicios piiblicos de comunicaci6 n que exploten directam ente y par todos los que
inmed iatamente interesen a In seguridad y defensa nacional.

A rticulo //.- Adminis traciony cobranza .

Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la prese nte
Ordenanza deberan solicitarl o par escrito del Ayuntamiento en cuyo momenta podra
exigfrseles un dep6sito a fianza afecta al resultad o de la autorizacion,

Articulo / 2.- Las cuotas correspo ndientes seran satisfechas par cada aprove
chamiento solicitado , en la Caja Municipal al retirar la oportuna licencia. La
Corporaci6n podra solicitar una provisi6n de fondos en el momenta de present ar la
solicitud.

A rticulo /3.- Segiin 10 preceptuado en el articulo 26.3 de In ley 25/1998 de 13
de j ulio , si por ca usas no impu tables al obligado al pago no tenga lugar la utilizaci6n
privativa 0 el aprovechamiento especial procederia la devoluci6n del importe que
corresponda.

A rticulo /4.- Las cuotas no satisfechas se haran efectivas por el procedirnien
to de apremio administrativo cuando hayan transcurrid o seis meses desde su venci
miento sin que se haya podido conseg uir su cobro a pesar de haber sido requeridos

. para ello.

Articulo /5.- Responsabilidad.

Ademas de cuando se sefiala en la present e Ordenanza, en caso de destruc ci6n
a deterioro del do minio publico local, sefializacion, alumbrado u otro s bieaes muni
cipales, el benefic iario a los subsidinriamente responsable s estaran obligados iih~n.

tegro del coste total.

Articulo / 6.- Partidas[allidas.

Se considerara n partidas fallidas a creditos incobrab les aquellas cuotas que no
hayan podido hacer se efectivas por el procedimi ento de aprernio, para cuya decl ara
ci6n se forrnalizara el oportuno expediente de acuerdo ca n 10 prevenido en el vige n
te Reglarnento General de Recaudacion.

Articulo / 7.-/nfra cciones .vdefr ouda citin.

Se consideran infractores los que sin la corresp ond iente autorizaci6n municipal
y consiguiente pago de derechos, lIeven a cabo las utiliz aciones 0 aprovecharnientos
que senala esta Ordenanza y seran sancion ados de acuerdo can la Ordenanza
General de Gesti6n, Recaudacion e Inspecci6n de este Ayuntamiento y subsidiaria 
mente la Ley General Tributaria, todo ello sin perjui cio de en cuantas otras respon
sabilidades civi les 0 penales puedan incurri r los infracto res.

Vigencia

La presente Ordenanza comenzara a regir desde el uno de enero de mil nove
cientos noventa y nueve, y perman ecera vigente, sin interrupci6 n en tanto no se
acuerde su modificaci6 n 0 derogaci6n.

Ordenanza Fiscal nWnero 11

Se deroga, en aplicaci6n de la ley 25/98 de 13 de julio. la Ordenanza Fisca l
reguladora del Precio PUblico por Instalaci6n de Puestos, Barracas, Casetas de '
Venta, Espectaculos, Atracciones a Recreo, situados en terrenos de uso publico local,
asi como Industria callejera y ambulante y Rodaje Cinern atografico que de acuerdo
con el citado texto legal pasara a constituir la Tasa por Instalacion de Puestos,
Barracas, Casetas de Venta, Espect6culos, Atracciones 0 Recreo, situados en terre
nos de uso publico local, asf como Industr ia calleje ra y ambulante y Rodaje
Cinematogr6fico , que qued a redactado:

Tasa por la utilizacion pri vat iva 0 el aprovechamiento especial del dom in io
. publico municipal

Colocaci6n de puestos, barracas , casetas de venta , especraculos 0 atracciones
situados en terrenos de uso publico e industrias callejeras y ambulantes

ArtIculo /.- Fundamentolegal y objeto.

Ejercitan do la facultad reconocida en el articulo 106 de la ley 7/1985 de 2 de
abril, 117 de la Ley 39/1988 de 30 de diciembre, y segun 10 senalado en el artrculo
41.A) de la prop ia ley Regulado ra de las Haciendas Locales, se establec en, en esle
termin o municipal. una tasa par instalaci6n de puestos, barracas, casetas de venta ,
espect6culos a atracciones situad os en lerrenos de uso publico. industrias callejerns
y ambulantes. a an610gos.

ArtIculo 2.- EI objeto de la presente autorizaci6n est6 conslituido por la ocu·
paci6n de la via u otros terren os de usa publi co con alguno de los elementos citados
en el articulo I 0 desarrollo en una u olros de las aClividades en el mismo sena ladas.

ArtIculo 3.- Los titulares de estas autorizaciones deber 6n adem6s cumplir ine·
ludiblemente 10 establecido en la Orden anza corre spondient e de polid a y buen
gobierno soh", venIa ambulante y dem6s disposiciones 0 bandos de la Alcaldla sobre
el particular.

ArtIculo 4.- Hecho impo nible.

La realizaci6n en la via pub lica 0 bienes de uso publico municipal de los apro
vechamientos 0 actividades refe ridos en el articulo primero.

ArtIculo 5.- Devengo.

La obligaci6n de contribuir nacer6 por el otorgamienlo de la Hcencia 0 desde la
iniciacion del aprove chamiento a actividad aunque 10 fuera sin Iicencia.

Aniculo 6.- Sujeto pasivo .

La persona titular de la licencia municipal, 0 la que reali ce el aprovechamie nto,
o acrividad ,

Art iculo 7.- Exenc iones.

Estaran exentos : EI Estado, la Comunidad Auronoma y Provin cia a que este
Municipio pertenec e, asf como cualquier Mancornuni dad, Area Metropolitana u otra
Entidad de la que forme parte.

A rticu lo 8.- Basesy turifas.

La base de la presente exacci6 n estara cons tituida por la superficie ocupada 0
par la activi dad desarrollada y eltiemp o de duraci6n de la licencia ,

Artic ulo 9.- Se toma ra como base para fijar el presente Precio Publico el valor
del mercado de la supe rficie ocupada par la co locaci6 n de pue stos, barracas, casetas
de venta, espectaculos 0 atracc iones situados en terrenos de uso publico e industrias
callejeras y ambulantes, que se es tablecera segun el Catas tro de Urba na, 0 en su
defecto el valor de terren os de la misma entidad y analoga situacion.

De acuerdo con el mismo se esta blece una untca categoria de calle .

Articulo 10.- Las tarifas a aplicar par los derechos de licencia seran las
siguientes:

Tarifas:

Licencias Categorfa Importe ptas .zdla

calle

Puesros, caset as y barracas Unica 306 ptas/m'

Venta ambulante de verduras,
frutas, hasta Im' de superf. Unica Exento

De m6sde l a 2m' Unica 102 ptas/m'

De mas de 2 m' Unica 153 ptas/m'

De calzado , ropa, etc Unica 183 ptas/m'

Las tarifas a aplicar por los derechos de licencia en las ocupaciones de la via
publica con casetas de venta, barracas, etc . que se lIeve a cabo con motivo de Fiestas,
Ferias 0 Mercados, convocados 0 patrocinados por esta Corporacion, se estableceran
mediante concierto en tre el Ayuntamiento, a traves de l Alcalde a Concejal delegado,
y el interesado; tenienda en cuenta los metros de ocupaci6n, el tipo y los dias de ins
talaci6n. Asf como tarnb ien la import ancia del evento que se va a realizar.

Articulo 11.- Administrucion y cobranza.

Las Iicencias expre sadas en la precedenre tnrifa debe ran solicitarse y obtenerse
de la Administraci6 n mun icipal previament e al ejercicio de la industria a actividad,
ingresa ndo en el acto el importe de la liquidacion que se practique.

Excepcio nalmente, en el caso de Ferias 0 Mercados, convocados 0 patrocinados
por es ta Corporaci6n pod ran se r satisfec hos, directamente, a los Agente s
Municipales encargad os de su recaudaci6n.

Articulo 12.- Segun 10 preceptuado en el artic ulo 26.3 de la ley 25/98 de 13 de
julio. si por causas no imputables al obligado al pago del precio, no tiene lugar la uti
Iizaci9n privativa a el aprovechamiento especi al proceder6 la devoluci6n del impor
te que corresponda.

Articulo 13.- Quedar6 caducada toda Iicencia por el mero transcurso del liem
po para que fuese exped ida sin que prevalezca la manifestaci6n de que no fue utili
zada 0 cualesquiera otras excusas 0 prelextos.

ArtIculo 14.- Todas las personas obligadas a praveerse de Iicencia con arreg lo
a esta Ordenanza deber6n tenerla consigo para exhibirJa a petici6n de cualquier
Autoridad, Agente 0 empl eado municipal , bajo apercibimiento de que toda negativa
a exhibirJa ser6 considerada como caso d$' defraudaci6n sujeto a las responsabilida
des a que hubiera lugar pudiendo lIegarse incluso al cese de la acti vidad y comiso de
10 generas y enseres . .

ArtIculo /5 .- Las cuotas no sa lisfechas se har6n efectivas par el pracedimien
to de apremi o admin istrat ivo cuando hayan transcurrido seis meses desde su venci
miento sin que se haya podido conseguir su cobra a pesar de haber sido requeridos
para ella , segun prescribe el articulo 27.6 de la ley de Tasas y Precios Publicos.

ArtIculo /6.- Responsabilidlld.

Adem6s de cuanto se senala en la presente Ordenanza, en caso de destrucci6n 0
deterioro del dominio publico local , senalizacion, alumbrado u Olros bienes munici
pales. el beneficinria 0 los subsidinriarnente respan sables estar6n obligados al rein-
tegro de cos te lotal. -.

A rticulo 17.- Pllrlidas f allidlls.

Se consideraran partid as fallidas 0 creditos incobrables aquellas CuOlas que no
haya n pod ida hacerse efectivas par el procedimiento de apremia, para cuya decJara
cion se formalizara el oportuno exped iente de acuerdo con 10 prevenido en el vigen
te Reglamento Gener al de Recaudaci6n.

Art Iculo 18.-/nfraceiones y defraudaeitin.

Se consideran infra clores los que sin la correspondiente aUlorizaci6n municipal
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y consiguiente pago de dere chos, lIeven a cabo las utiJizaciones 0 aprovechamientos
que senala esra Ordenanza, y seran sancionadas de acuerdo con la Ordenan za
General de Gestion, Recaudacion e Inspeccion de este Ayuntamiento y subsidiaria
mente la Ley General Tributaria, todo ella sin perjuici o de en cuant as otras respon
sabilidades civiles a penales puedan incurrir los infractores .

Vigencia

La presente Ordenanza cornenzara a regir desde el uno de enero de 1.999 y per
manecera vigente, sin interrupcion en tanto no se acuerde su rnodificacion 0 dero
gacion ,

Ordenanza mirnero 12

Se deroga, en aplicacion de la ley 25/98 de IJ de julio, la Ordenanza Fiscal
reguladora del Precio Publico par Establecimiento de Tendidos, Tuberfas y Galerias
para las Conducciones de Energfa Electrica, Agua, Gas a cualquier otro tluido,
incluidos los postes para lineas, cables , palomillas, cajas de amarre de distribucion
a de registro, transformadores, rieles, basculas, aparatos para venta automatica y
otros analogos que se establezcan sabre vias piiblicas y otros terrenos de dominio
publico local 0 vue len sabre los mismos, que de acuerdo con el citado texto legal
pasara a constituir la Tasa por Establecimiento de Tendidos, Tuberfas y Galerfas para
las Conducciones de Energia Electrica, Agua , Gas a cualquier otro tluido, incluidos
los pastes para llneas, cables, palomillas, cajas de amarre de distribucion 0 de fegis
tro, transformadores, rieles, basculas, aparatos para venta automarica y otros analo
gas, que queda redactada:

Tasa par la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial del dominio
publico municipal

Rieles, pastes, cables, palomillas, cajas de amarre, de dlstribucion a de registro,
basculas, aparatos para venta automatica y otros analogos que se establezcan

sabre la via publica 0 vuelen sobre la misma

Articulo 1.- Fundamento legal y objeto.

Ejercitando la facultad reconocida en el arti culo 106 de la ley 711985 de 2 de
abril, y I 17 de la Ley 3911988 de 30 de diciembre, y segun 10 sefialado en el artfcu
1041.A) de la propia ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece, en este
termino municipal, una rasa par Establecimiento de Tendidos, Tuberias y Galerias
para las Conducciones de Energfa Electrica, Agua , Gas a cualquier otro tluido,
incluidos los pastes para lineas, cables, palomillas, cajas de amarre de distribucion
a de registro, transformadores, rie les , basculas, aparatos para venta automatica y
otros analogos que se establezcan sobr e vias publicus y otros terrenos de dominio
publico local a vue len sobre los mismos .

Articulo 2.- Hecho imponible.

Esta constituido par la realizacion de cualquier aprovechamiento con los ele
mentos senalados por el articulo precedente.

Articulo 3.- Devengo.

Obligacion de contribuir: La misma nace por el otorgamiento de la oportuna
licenci a municipal autorizando tal aprovechamiento, a desde que efectivamente se
realice , si se hiciera aiin sin la oportuna autorizaci6n.

Articulo 4.- Sujeto pusivo.

Estrin obligados al pago :

a) Las personas naturales a juridicas que sean titulares de las Iicencias.

b) Las personas naturales 0 juridicas que efectivamente ocupen el suelo, vuelo a
subsuelo de la via publica.

Articulo 5.- Exenciones.

Estaran exentos : EI Estado, la Comunidad Autonorna y Provincia a que este
Municipio pertenece, asf como cualquier Mancomunidad, Area Metropolitana u otra
Entidad de la que forme pane, por todos los aprovechamientos inherentes a los ser
vicios publicos de cornunicacion que exploten directamente y par todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad y defensa naeional.

Articulo 6.- Bases y turifas.

Se tornara como base de la presente exac cion:

I. En los aprovechamientos que se caractericen por la ocupacion del terreno:

a) Por ocupacion directa del suelo: el valor de la superficie del terre no ocupado
por el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.

b.) Por ocupacion directa del vuelo: el valor de la superficie de la via publica
sabre la que se proyecten los elementos constitutivos del aprovechamiento.

c) Por ocupaci6n del subsuelo: el valor de la superficie del terreno alzada sabre
el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.

2. En los aprovechamientos que consistan en la instalacion 0 colocacion de ele
mentos aislados, cuando la superficie ocupada, alzada a proyectada par cada ele
menta no exceda de un metro cuadrado: el mlmero de elementos instal ados 0 colo
cados.

3. En los aprovechamientos constituidos par la ocup acion del vuelo a subsuelo,
par cables : los metros lineales de eada uno.

Articulo 7.- Se tamara como base para fijar la presente tasa el valor de" mer
cado de la superficie ocupada por rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre,
de distribucion 0 de registro, basculas, aparatos para venta automatica y otros ana
logos que se establezcan sabre la via publica 0 vuelen sabre la misma, que se esta
blecera segun el Catastro de Urbana, 0 en su defecto el valor de terrenos de la misma
entidad y analoga situacion.

De acuerdo con el mismo se establece una tinica categoria de calle .

Articulo 8.- La expresada exacci6n muni cipal se regulara can la siguiente:

Tarifa:

Concepto Categ. U. adeudo Pesetas

Rieles Unica M.L. 5 ptas/afio

Pastes de hierro Unica M.L. I 00 ptas/afio

Pastes de madera Unica M.L. 100 ptas/nfio

Cables Unica M.L. 5 ptas/ano

Palomillas Unica M.L. 155 ptas/ano

Caja de amarre distrib. 0 regtro. Unica M.L. 155 ptas/ano

Bascules Unica M.L 1.530 ptas/ano

Aparatos autorn. accion. monedas Unica M.L 1.530 ptas/afio

Aparatos suministro gasolin. Unica M.L 5.090 ptas/ano

Articulo 9.- Cuando se trate de aprovechamientos especiales en favor de
empresas exp lotadoras de servicios que afecten ala generaJidad a a una serie impor
tante del vecindario se podra concertar can dichas empresas la cantidad a satisfacer
tomando par base el valor media de los aprovechamientos que se establece en el 1,50
par 100 de los ingresos brutos que obtengan dichas empresas dentro del termino
municipal.

Articulo 10.- Administracitin y cobranza.

Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presente
Ordenanza deberan soJicitarlo par escrito del Ayuntamiento en cuyo momenta podra
exigirseles un dep6sito 0 fianza afecta al resultado de la autorizacion .

Articulo II .

I . Anualmente se formara un Padron en el que figuraran los contribuyentes afec
tados y las cuotas respectivas que se Iiquide par aplicacion de la presente Ordenanza,
el cual sera expuesto al publico par quince dlas a efectos de reclamaciones previo
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as y por difusion de
edictos en la forma acostumbrada en esta localidad .

2. Transcurrido el plaza de exposici6n al publico, el Ayuntamiento resolvera
sabre las reclamaciones presentadas y aprobara definitivamente el Padron que servi
ra de base para los documentos cobratorios correspondientes.

Articulo 12.- Las bajas deberan cursarse, a 10mas tardar, el ultimo dia labora
ble del respecti vo periodo, para surtir efectos a panir del siguiente. Quienes incum
plan tal obligacion seguiran sujetos al pago de la exaccion.

.Articulo 13.- Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtiran efectos
desde la fecha en que nazca la obligacion de contribuir, par la Administraci6n se pro
cedera a notificar a los sujetos pasivos la liquidaci6n correspondiente al alta en el
padron, con expresi6n de :

a) Los elementos esenciales de la liquidacion.

b) Los medias de irnpugnacion que puedan ser ejercidos, can indicacion de pia
zos y organismos en que habran de ser interpuestos, y

c) Lugar, plaza y forma en que debe ser satisfeeha la deuda tributaria.

Articulo 14.- Segiin 10preceptuado en el articulo 26.3 de la ley 25/98 de 13 de
julio, si par causas no imputables al obligado al pago del precio, no tiene lugar la uti
lizacion privativa a el aprovechamiento especial procedera la devoluci6n del impor
te que corresponda.

Articulo 15.- Las cuotas no satisfechas, se haran efectivas por el procedimien
to de apremio administrativo cuando hayan transcurrido seis meses desde su venci 
miento sin que se haya podido conseguir su cobro a pesar de haber sido requ eridos
para ello , segun prescribe el articulo 27.6 de la ley de Tasas y Precios Publicos,

Articulo 16.- Responsabilidad.

Ademas de cuanto se senala en la presente Ordenanza, en caso de destruccion 0

deterioro del dominia publico local , senalizacion, alumbrado u otros bienes muni ci
pales, el beneficiario a los subsidiariamente responsables estaran obligados al rein -
tegro del coste total. .

Articulo 17.- Partidas fallidas.

Se consideraran partidas fallidas a creditos incobrables aquelIas cuotas que no
hayan podido hacerse efectivas par el procedimiento de apremio, para cuya declara
ci6n se formalizara el oportuno expediente de acuerdo can 10prevenido en e1 vigen
te Reglamento General de Recaudaci6n.

Articulo 18.-lnfracciones y defraudacion.

Se consideran infractores los que sin la correspondiente autorizacion municipal
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C) Sustituci6n de vehiculos:

Por cada licencia:

B) Uso y explotaci6n de Iicencias:

Por cada Iicencia al afio:

I. De c1ase A 6.925

2. De c1ase B 6.925

3. De c1ase C 6.925

D) Transm isi6n de Iicencias:

Por cada Iicencia :

I. De clase A 27.690

2. De c1ase B 27.690

3. De c1ase C 27.690

I
t

i

t

I
I

.. ... .10.180

. 3.670

. 5.760

. 17.285

• De menos de 1.000 kg. de carga uti1 .

• De 1.000 a 2.999 kg. de carga titil .

• De mas de 2.999 kg. de carg a utiI .

F) Otros vehiculos :

• Ciclomotores 915

• Motocicletas hasta 125 cc . .915

• Motocicletas de mas de 125 hasta 250 cc .. 1.565

• Motocicletas de mas de 250 hasta 500 cc 3.145

• Motocicletas de mas de 500 hasta 1000 cc 6.285

• Motocicletas de mas de 1000 cc . . . . . . . . . . . . . 12.570

Articulo 7.- Exenciones.

Ordenanza Fiscal numero 17
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

Se modi fica el apartado 2° del articulo 3. incrementando el tipo de un 2,5% a un
2,541)'0 ,10 que supondria un aumento de la cuota en un 1,8%, que es el I.P.c. previs
to para el ano 1999, que queda redactado:

3.2. La cuota del impuesto sera el resultado de aplicar a la base imponible un
tipo del 2,54% .

• De mas de 25,00 caballos fiscales 17.285

E) Remolques y sem irremolques arrastrados por
vehiculos de tracci6n mecanica:

OrdenanzaFiscal numero 20

Se deroga, en aplicacicn de la ley 25/98 de 13 de julio, la Ordenanza Fiscal
regulador a del Precio Publico por Instalaci6n de Quioscos en la Via Public a que de
acuerdo con el citado texto legal pasara a constituir la Tasa par Instal aci6n de
Quioscos en la Via Publica, que queda redactado:

Tasa por la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento
especial del dominio publico municipal

Instalaciones de quioscos en la via publica

Articulo 1.- Fundamento legal y objeto .

Ejercitando la facultad reconocida en el articulo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, 117 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, y segiin 10 seftalado en el articulo
41.A) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece , en este ter
mino municipal, una tasa por instalaci6n de quioscos en la via publica.

Articulo 2.- Sera objeto de este Precio Publi co la ocupacion de la via publica
con pequefiasconstrucciones 0 instalaciones para el ejercicio de actividades comer
ciales, industriales, de propaganda, proselitismo de cualquier c1ase 0 analogas .

Articulo 3.- EI presente Precio Publico es independiente y compatible con
cualquier otra tasa, licencia 0 autorizacion que se exija con arreglo a derecho.

Articulo 4.- Hecho imponible .

Esta constituido por el aprovechamiento especial indicado en el articulo
Segundo.

Articulo 5.- Devengo

La obligacion de contribuir nace por el otorgamiento de la autorizacion 0 desde
que se realice el aprovechamiento aunque se hiciera sin la correspondiente autoriza
cion.

Articulo 6.- Sujeto pasivo.

Se hallan solidariamente oblig~das al pago:

a) Las personas naturales 0 jurfdicas titulares de la Iicencia.

b) El titular de la industria que se ejerza en el quiosco.

c) La persona que regente la actividad que se desarrolle en el quiosco.

d) Las personas 0 entidades a cuyo favor se realice la propag anda 0 proselitis
mo.

Estaran exentos: EI Estado, la Comunidad Aut6nom a y Provincia a que este
Municipio pertenece, asi como cualquier Mancomunidad, Area Metropolitana u otra
Entidad de la que forme parte ..

Articulo 8.- Bases y tarija.

La cuantfa de la tasa sera la fijada en la tarifa contenida en el articulo siguiente,
en funcion del tiempo de duracion del aprovechamiento y de la superficie cuya ocu
pacion queda autorizada en funci6n de la Licencia 0 la real mente ocupada, si fuere
mayor.

Articulo 9.- La cuantia del precio publico sera de acuerdo con la siguiente:

Tarifa :

A) Quioscos dedicados a la venta de prensa, Iibros,
expendiduria de tabaco, loteria,churrerias, etc., por mes

Peset as

... . . . . . . ... . . . . . . . . ..27.690

... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .27.690

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.690

. . . . .6.925

.. . .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. . . ... .. .. . . . Am
. ... ..... . ... . . .. ....6.925

I. De clase A

2. De c1ase B

3. De c1ase C

I. De c1ase A

2. De c1ase B

3. De clase C

Concepto

A) Concesi6n, exped ici6n y registro de licencias:

Por cada licencia:

Ordenanza numero 16
Impuesto sobre vehiculos de tracci6n mecanica

Se modi fica el articulo 4 "Tarifas" incrementando las tarifas en el 1,8% porcen
taje que corresponde aII.P.C. previsto para 1999 , que queda redactado:

Articulo 4.- De conformidad con 10previsto en el articulo 96 de la Ley 39/1 988
de 28 de diciembre, reguladara de las Haciendas Locales, el coeficiente de incre
mento de las cuotas del impuesto aplicable en este Municipio queda fijado en el
1,247. Las tarifas result antes de la aplicaci6n de dicho coeficiente, con redondeo de
las unidades por defecto de 0 6 5, a fin de facilitar el pago, son las siguientes.

Tarifa :

'Potencia y clase de vehiculo Cuota ptas.Zafio

A) Turismos:

• De menos de 8;00 caballos fiscales 2.620

• De 8,00 hasta 12,00 caballos fiscales 7.070

• De 12,01 hasta 16,00 caballos fiscales 14.930

• De mas de 16,00 caballos fiscales I8.595

B) Autobuses:

• De menos de 21 plazas 17.285

• De 21 a 50 plazas 24.625

• De mas de 50 plazas ' .30.775

C) Camiones :

• De menos de I.000 kg. de carga uti! 8.770

• De 1.000 a 2.999 kg. de carga uti! . . . . . . . . .. . . . . ... . . .. • .17.285

• De 2.999 kg. a 9.999 kg. de carga uti! 24.625

• be mas de 9.999 kg. de carga uti! .30.775

D) Tractores:

• De menos de 16,00 caballos fiscales 3.670

• De 16,00 a 25,00 caballos fiscales 5.760

y consiguicnte pago de derechos, Ileven a cabo las utilizaciones 0 aprovechamientos
que sefiala esta Ordenanza, y seran sancionadas de acuerdo con la Ordenanza
General de Gesti6n, Recaud aci6n e Inspeccion de este Ayuntamiento y subsidi aria
mente la Ley General Tributaria , todo ello sin perjuicio de en cuantas otras respon 
sabilidades civiles 0 penales puedan incurrir los infractores.

Vigencia

La presente Ordenanza cornenzara a regir desde el uno de enero de mil nove
cientos noventa y nueve, y perrnanecera vigente, sin interrupci6n en tanto no se
acuerde su modific aci6n 0 derogaci6n.

Ordenanza nurnero 13
Otorgamiento de Iicencias de auto-taxi

Se modifica el articulo 6 "Tarifas", incrementando las tarifas en el I.P.C. pre
visto para el ano 1999, el 1,8%, que queda redactado:

Articulo 6.- La tarifa a aplicar sera la siguiente:

Tarifa :

I

(Continua)

\
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B) Quioscos dedicados a la venta de helados, refrescos Y:
dernas artfculos propios de tempora da y no determina
dos expresamente en el epig rafe de esta Ordenanza.
Por metro cuadra do y mes .4.070

C) Qu ioscos dedica dos a la venta de cupones de ciegos.
Por mes 10.180

D) Quioscos dedicados a la venta y otros artfculos no
incluidos en otro epigrafe de esta Ordena nza. Por mes 10.180

Articulo 10.- Administ racion y cobranza.

Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presente
Ordenanza, deberan solicitarlo por escri to al Ayuntamien to. en cuyo momenta debe
ran realizar una fianza afecta al resu ltado de la aurorizacion, equivalente al 20% de l
importe total de l precio publico a satisfacer,

Articulo 11.- Las cuotas exigib les por esta exacci6n tendran carac rer anua l,
irreducible.

Articulo 12.- La presente se considerara devengada al otorgarse la Licencia 0

al ocuparse la via publica sin ella. y. posteriormente el dia I de los periodos suces i
vas.

Articulo 13.- La primera cuota anual se abonara al recoge rse el titulo de la
autorizaci6 n.

Articulo 14.- Segtin 10 precept uado en el articulo 26.3 de la Ley 25/98 de 13
de julio. si por causas no irnputables al obligado al pago del precio, no tiene lugar la
utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial. procedera la devo luci6n del
irnporte que corresponda.

Articulo 15.- Las cuotas no satisfechas, se haran efec tivas por el procedimien
to de apremio administrativo cuando hayan transc urrido se is meses desde su venci
miento sin que se haya podido conseguir su cobro , a pesar de haber sido requeridos
para ello, segiin prescribe el artfculo 27.6 de la Ley de Tasas y Precios Piiblicos.

Articulo 16.- AI cesar en el aprovecharn iento. cualquiera que sea la causa que
10 motive, los titulares vienen obligados a comunicar a la Administraci6n Municipal.
la oportu na declaraci6n de baja, antes de finalizar el plazo en que se produ zca la
misma.

Articulo 17.- Responsabilidad.

Adernas de cuanto se sefiala en la presente Ordenanza, en casu de destrucci6n 0

deterioro del domini o publico local. senalizacion, alumb rado u otros bienes
Municipales, el benetic iario 0 los responsables subsidiariarne nte, estaran obligados
al reintegro del costo total,

Articulo 18.- lnfracciones y defraudacion.

Se co nsideranln infractores los que si n la correspondiente autorizaci6n
Municipal y consiguiente pago de derechos, lleven a cabo las util izaciones 0 apro
vecharnientos que seiiala esta Ordenanza, y seran sancio nados de acuerdo con la Ley
General Tributaria, todo ella sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civi
les 0 penales pudieran incurrir los infractores .

Articulo 19.- Partidas fu llidas.

Se con sideraran partidas fallidas 0 credi tos incobrables, aquellas cuo tas que no
hallan podido hacerse efect ivas por el procedimienlo de apremio, para cuya declara
ci6n se forma lizara el oportuno expediente de acuerdo con 10prevenido en el vigen
te Reglamento General de Recaudaci6n.

Vigenci a

La presente Ordenanza comenzara a regir desde el dia I de enero de mil nove
cientos noventa y nueve, y permanecera vigente, sin interrupei6n en tanto no se
acuer de su modificaci6n 0 derogaci6n .

Las modiftcaciones aprobadas deftnit ivamente entraran en
vigor cuando se publiquen en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y comenzaran a aplic arse a partir del dia I
de enero de 1999. permaneci endo vigente mient as no se acuerde
su modificacion 0 derogacion expresa.

Cont ra este acuerdo deftnit ivo cabe interponer recur so con
tencioso-administr ativo ante el Juzgad o de 10 Contencioso
Admini strative, en el plaza de dos meses a partir de su publica
cion en el BOLETIN QFICIAL del Principado de Asturi as en la
forma que establecen las norma s reguladoras de dicha ju risdic
cion.

En Nava, a 23 de diciembre de I998.-EI Alcalde.-24.298.

_. _'
EI Ayuntam iento Pleno, en sesion celebrada el 27 de noviem 

bre de 1998 acordo la aprobacion inicial de la mod ificacion
mimero 8 mediante las formul as de credito extraordinario y suple
mento de credito, y que afectan al presupuesto municipal de 1998.

Efectuado el trarnite de exposicion publica sin que se hayan
efectuado reclamaci ones, la citada rnodific acion ha qued ado deft
nitivamente aprobada.

La expresion resumida de la modificacion presupue staria es la
siguiente:

Suplemento de credito:

Capitu lo y denomin ac i6n Suple m entos de c redi to

II . G astos en bi en e s corrientes y servicios 6 .25 3.600 .

IV. Tran sfe rencias corrientes 2.300.000.

VI. In vers ion e s real es 6 .900.000.

Credito extraordinario:

C apitul o y den omin ac i6n C red ito ext raordin ar io

IV. Transferencias corriente s 100.000

Lo que se expone al publico en cumplimiento de 10 dispuesto
en los articulos 113 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 152 de la Ley
39/88 de 28 de diciembre y 23 del Real Decreto 500/1990.

Contra la aprobacion deftniti va se puede interponer Recurso
Contencioso-Adm inistrativo ante los Juzgados de 10 Contencioso
Administrativo en el plaza de dos meses contados a partir de la
publ icacion de este anuncio.

En Nava, a 30 de diciembre de I998 .-EI Alcalde.-24 .583.

EI Ayunt amiento Pleno, en sesion urgente celebrada el dia 28
de diciembre de 1998. adopto los acuerdos deftnitivos que , en
relacion con las Ordenanzas Fiscale s reguladoras de los tributos
locales cuyo texto se recoge en el siguiente anexo, a continuacio n
se indican:

• Derogacion de la Ordenanza reguladora del Precio Publi co
por Suministro de Agua Potable a Domicilio (Ordenanza
rnimero 7).

• Imposicion de la Tasa por Suministro de Agu a Potabl e a
Domicili o.

• Aprobacion de la Ordenanz a Fiscal reguladora de la Tasa por
Suministro de Agu a Potable a Domicilio.

• Modificacion de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por Co nces ion de Licencias Urban isticas (Ordenanza mime
ro 6).

Contra este Acuerdo definiti vo cabe interponer Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de 10 Contencioso
Administrativo en el plaza de dos meses contados desde el dia
siguiente al de publi cacion de estos Acuerdos y de las Ordenanzas
en el BOL ETIN OFICIAL del Principado de Asturi as.

En Nava, a 29 de diciembre de 1998.- EI Alcalde.-24.483.

Anexo

Ordenanza Fiscal Ntlmero 7

Se deroga, en aplicaci6n de la Ley 25/98 de 13 de ju lio. la Ordena nza Fiscal
reguladora del precio publico por suministro de agua potab le a dornicilio, que de
acuerdo con el citado texto legal pasara a constituir la tasa por suministro de agua
potab le a domic ilio.

Tasas por la prestaci6n de serv icios 0 realizaci6n de
actividades. Suministro municipal de agua potable a

domicilio

Fundamento legal y obje lo

Articulo 1.- Ejerc itando la facultad reconocida en el artfculo 106 de la Ley
7/85 de 2 de abril, al amparo de los artfculos 20.4 y 58 de la Ley 3911988 de 28 de
diciembre, en la nueva redacci6n esta blecida por la Ley 25/98 de 13 de juli o; se esta
blece, en este term ino municipal. una tasa por el sumi nistro municipal de agua pota
ble a domicilio.

Articulo 2.- EI abast ec imiento de agua potable de este municip io es un servi 
cio municipa l de conforrni dad con las prescripcion es vigentes , explotandose por
cuen ta del Ayuntamie nto.
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Articulo 3.- Toda autorizacion para disfrutar del servicio de agua aunque sea
temporal 0 provisional llevara aparejada la obligaci6n ineludible de instalarconta
dor , que debera ser colocado en sitio visible y de facil acceso sin penetrar en vivien
da 0 espacio habitado que permita lectura del consumo.

Devengo

Articulo 4.- La obligaci6n de contribuir nace desde que se inicie la presta cion
del servicio.

Sujeto pasivo

Articulo 5.- Estan obligados al pago :

a) Los propietarios de las fincas a las que se preste el surninistro esten 0 no ocu
pados por su propietario,

b) En caso de separaci6n del domin io directo y util, la obligaci6n de pago recae
sobre el titular de este tiltimo .

Bases y tarifas

Articulo 6.- Las tarifas tendran dos conceptos, uno fijo que se pagara por una
sola vez al comenzar a prestarel servicio,0 cuando se reanude despuesde haber sido
suspendido por falta de pago u otra causa imputable al usuarlo, y otro peri6dico en
funci6n del consurno que se regira por la siguiente tarifa :

A) Licencias de acometida y enganche:

- Por derechos de enganche .de acometida a la red
general para usa domestico:

• Edificios en suelo nl' urbanizable .33.315

• Edificios en la villa de Nava, hasta 3
viviendas, por vivienda 33.315

• Mas de 3, basta 9, por vivienda 20.740

• Mas de 9, por vivienda 17.055

- Bares, restaurantes, cuadras y dernas
comereios e industrias : 33.315

B) Consumo:

- Consumo de agua potable para usa dornestico:

• Fijas, minimo 24 m' al trimestre, el m' .42

• Exceso sobre 24 m' al trimestre, el m' 55

- Consumo para usa comercial:

• Minimo 24 m' al trimestre, el m' 61

• Exceso sobre 24 m' al trirnestre, el m' 76

- Consumo para uso industrial:

• Mlnimo 24 m' al trimestre, el m' 76

• Exceso sobre 24 m' al trimestre, el m' 96

- Consumo para obras :

• Minimo 10 m' al trimestre, el m' 123

• Exceso sobre 10 m' al trimestre, el m' .150

- Mantenimienlo de contadores:

• Conservaci6n de contadores y ramal
abonado, al trirnestre 219

Adm inistracion y cobranza

Articulo 7.- La lectura del contador, facturaci6n y cobro del recibo, se efee
tuara trimestralmente,

EI pago de los recibos se hara, en todo caso , correlativamente, no siendo adrni
sible el pago de uno de ellos dejando pendiente el anterior 0 anleriores.

Articulo 8.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido liempo, seran
hecbas efectivas por eJ procedimiento de apremio con arreglo a las normas del
Regimen General de Reeaudaci6n. Ello sin perjuicio de cuando existan dos reeibos
impagados el Ayuntamiento procedera al corte del suministro de agua, previa cum
plimiento de los requisitos legales correspondientes.

Articulo 9.- Los no residentes habitualmente en este termino municipal sefia
laran al solicitar el servicio un domicilio para oir nctiflcaciones y otro para el pago
de los recibos, este ullimo podra ser una enlidad bancaria 0 caja de ahorros que tenga
precisamenle oficina abierta en esle termino municipal.

Artfculo 10.- La prestaci6n del servicio se considerara en precario por 10 que
el corte accidental en el suminislro 0 disminuci6n de presi6n habilual no dara dere ·
cho a indemnizaci6n alguna.

Artfculo 11.- Cuando existan dos recibos impagados el Ayuntamienlo proce
denl aJ corte del suminislro previa cumplimiento de los requisiloS legales corres
pondientes.

Articulo 12.- Todos cuantos deseen utilizar el servicio a que se refiere la pre
sente Ordenanza deberan solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo memento
podra exigirles un deposito 0 fianza afecta al resultado de la autorizacion.

Partidas fallidas

Articulo 13.- Se consideraran partida s fallidas 0 creditos incobrables aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efeclivas por el procedimientode apremio, para
cuya declaraci6n se formalizara el oportuno expediente de acuerdo con 10 prevenido
en el vigente Reglarnento General de Recaudaci6n.

Infracciones y defraudaci6n

Articulo 14.- En todo 10relative a las infracciones, sus distintas calificaciones,
asi como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento san
cionador se estara a 10 que dispone la Ordenanza General de Gestion, Recaudaci6n
e Inspecci6n de este Ayuntamiento y subsidiariarnente la Ley General Tributaria,
todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles 0 penales pue
dan incurrir los infractores.

Vigencia.

La presente Ordenanza comenzara a regir desde el uno de enero de 1.999 Yper
manecera vigente, sin interrupci6n, en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 dero
gacion .

Aprobacion.

La presente Ordenanza Fiscal, fue aprobada provisionalmente por el Pleno de la
Corporaci6n en sesi6n celebrada eJ 9 de noviembre, y qued6 definitivamente apro
bada en feeha 28 de diciembre de 1998.

Reglamento de servlcio de suministro de agua potable a
domicilio

Se propone la modificaci6n del artlculo 24 del presente reglamento.

Articulo 24.- La instalacion de los contadores, cuya adquisici6n correra a
cargo del Ayuntamiento, se llevara a cabo por personal del mismo.

Ordenanza Numero 6
Otorgamiento de Iicencias urbanisticas

Se modi fica el articulo 12 incrernentando la tarifa en un 1,8%, que corresponde
aII.P.C. previsto para el ano 1999.

Articulo 12.- Las tarifas a aplicar por cada licencia que deba expedirse seran
las siguientes:

Eplgrafe I : Las instalaciones, construcciones y obras, con caracter general
devengaran la rasa de 1,55% del presupuesto total de la obra.

Cuamlo se Irate de instalaciones, construcciones y obras de tipo industri al 0

agrfcola-ganadera, devengaran la tasa de un 0,80 % del presupuesto de la obra . Para
la aplicaci6n de esta tarifa se debera juslificar documentalrnente con el ultimo reci
bo deII.A.E. y el alta en el rnismo 0 con los cupones agrarios correspondientes a los
ultimos Ires rneses .

Eplgrafe 2: Obras de demolici6n.

Por cada metro cuadrado en cada planta 0 plantas, se pagara la cantidad de cien
10 dos pesetas,

Epfgrafe 3: Movimiento de Tierras.

Por el vaciado , desmonte, relleno de solares 0 cualquier otro movimiento de lie-
rras se pagara por cada metro cdbico Ia cantidad de cincuenta y una pesetas.

Eplgrafe 4: Demarcaci6n de alineaciones y rasantes .

Por la prestaci6n del servicio de lira de cuerda, se devengara la tarifa siguiente:

a) Hasta diez metro s lineales, mil veinte pesetas por servicio.

b) Por cada metro lineal que exceda de diez , se pagara la cantidad de cien pese-
tas. I

Epigrafe 5: Pr6rrogas de Expedientes,

Las pr6rrogas de licencias que se concedan devengaran las siguientes tarifas,
que se giraran sobre las cuotas devengadas en la licencia original, incrementada en
los m6dulos de coste de obra vigentes en cad a memento, segun la escala :

• J' Pr6rroga el 30%.

• 2' Pr6rroga el 50%.

• 3' Pr6rroga el 75% .

Eplgrafe 6: Cerramienlo de solares.

Por cerramienlo de solares, huertos, lerrenos, etc, con vallas de cualquier clase,
sean de madera, metlilicas, de obra, 0 selOs, se devengara la cantidad de veinticinco
peselas por metro lineal.

Eplgrafe 7: EI olorgamiento de licencias de legalizaci6n de obras eslaran suje
las a las tarifas reguladas en esle art iculo, incrementadas en un 25%, sin que en nin
gun caso tengan caracler de sanci6n y sera compatible con la misma .
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Disposicion derogaroria.

Articulo -I ,

Para todas las activ idades ejercidas en el termi no municipal, las cuotas mfn imas
fijada s en las tarifas del impuesto seran incrementadas mediante la aplicaci6n del
coe ficie nte I co n carac ter ge neral y co n carac ter part icular los siguientes:

Ordenanza Fi scal Reguladora del Impuesto sobre
Actividades Econ6micas

De confo rmi dad con 10 establecido en el artfculo 15.2 y 16.2 en relaci6n con el
art iculo 60.2 de la Ley 39/1988, de 28 de dicie mbre , Regul adora de las Haciendas
Locales (L.R.H.L.) el Ayuntamiento de Navia, en uso de las facullades que la Ley Ie
confiere (artfculo 88 L.R .H.L. ) para la fijaci6n de los elementos necesarios para la
determinaci6n de las respectivas cuotas tributarias acuerd a fijar los siguientes coefi
cie ntes de incremento de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Econ6micas .

Coeficiente s

Anleo Industri al 1,5

Armental Indu strial 1,5

EI Pardo Industrial 1,5

La Colorada Industrial 1,4

Salced o Industrial 1,4

La Colo rada Industrial 1,4

Villapedre Industrial 1,3

EI resto de los eleme ntos necesar ios para la determinaci6 n de la cuota tribu taria
de este Impuesto seran los esta blecidos en el Ley 39/ 1988 de 28 de diciembre, y
dernas legis lacion aplicable.

Indice del LA.E . .Nombre de la ca lle

EI resto de los elemen tos necesarios para la determ inaci6n de la cuota tributaria
de este Impuesto seran los esta blecidos en el Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, y
demas legislaci6n aplicable.

Disposicion derog atoria.

Qued a dero gada la anteri or orde nanza fiscal regul adora del Impuesto sobre bie
nes Inmuebles vige nte durante 1997.

Disposicion fi nal.

La presente Ordenanza fiscal entrara en vigor el dfa de su publicaci6n en ef
BOL ETIN OF ICIAL del Principado de Asturias y comenzara a aplicarse el dfa I de
enero de 1999, perm aneciend o en vigor hasta su modificacion 0 derogaci6n expre
sa.

Finalizado el plazo de exposici6 n al publico y resueltas las
reclamaciones presentadas, el Pleno, en sesi6n extraord inaria
celebrada en fecha 29 de diciembre de 1998. ha acordado, por
unanimidad (diez de los trece miembros que legalmente 10 com
ponen), aprobar defin itivamente, las Ordenanzas Fiscales para
1999 cuyo texto integro se transcribe a continuaci6n:

Ordenanzas Municipales:

I. Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

2. Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Actividades Econ6micas.

3. Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Vehfculos de Tracci6n
Mecanica .

4. Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana.

5. Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre instala
ciones, construcciones y obras.

6. Ordenanza Fiscal Reguladora de las contribuciones espe
ciales.

7. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por los servicios de
abastecimiento domic iliario de agua potable .

8. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por alcantarillado.

9. Ordenanza Reguladora de la Tasa por los servicios de reco
gida domiciliaria de basuras 0 residuos s61idos urbanos.

10. Ordenan za Reguladora de la Tasa por prestaci6n de ayuda
a domicilio .

Anuncios

DE NAVIA

Epfgrafe 8: Se esta blece una cuota mfnima, cualquiera que fuese el presupues
to de ejecuci6n de la obra de 2.035 ptas.

II . Modificaci6n de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por prestaci6n del servicio de otorgamiento de licencias para
apertura de establecimientos.

12. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilizaci6n
privativa 0 aprovechamiento especial del dominio publico local.

13. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedici6n de
document os administrativos.

14. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por otorgamiento
de licencias y autorizaciones administrativas de autotaxis y dernas
vehfculos de alquiler.

15. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la retirada de
vehfculos de la via publica 0 terrenos adyacentes y su traslado al
dep6sito municipal e inmovilizaci6n de vehfculos que se encuen
tren estacionados en forma antirregla mentaria sin perturbar gra
vemente la circulaci6n.

16. Ordenanza Fiscal General.

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles

De conformidad co n 10 estab lecido en el artfcu lo 15.2 y 16.2 en relaci6 n con el
artfculo 60.2 de la Ley 39/1988 , de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales (L. R.H.L.) el Ayuntamien to de Navia , en uso de las facul tades que la Ley Ie
confiere (artfculo 73 H.L.) para la fijaci 6n de los elementos necesarios para la deter
minacion de las respectivas cuotas tributarias acuerda fijar los siguientes tipos de
gravamen del Impu esto sobre Biene s Inmuebles.

L Tipo de gravamen

Arttculo f.

I . EI tipo de gravamen dellmpuesto sobre Bienes Inmueble s de naturaleza urba
na se fija en el 0,45 por cien.

2. El tipo de gravamen dellmpuesto sobre Bienes Inmueble s de natural eza ni s
tica se fija en el 0,64 por cie n.

Queda derog ada la anteri or ordenanza fisca l reguladora del Impue sto sobre
Actividades Econ6micas vigente durante 1997.

Disposicion final.

La presente Orden anz a fiscal entrara en vigor el dfa de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y co menzara a aplicarse el dfa I de
enero de 1999, perm aneciendo en vigo r hasta su mod ificaci6 n 0 derogacion expre
sa.

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Veh fculos de Tracci6n Mecanica

I. Naturaleza y hecho impo nible

Articulo f .

I. EI Impuesto sobre vehfculos de Tracci6n mecan ica es un tributo direct o que
grava la titularidad de los vehfculos de esta natu raleza, aptos para circular por las
vfas publicas , cualesq uiera que sean su clase y categorfa,

2. Se considera vehfculo apto para circ ulaci6n el que hubiere sido matricul ado
en los regis tros piiblicos correspondientes y mie ntras no haya ca usado baja en los
mismos. A los efec tos de este impuesto tamb ien se co nsiderara n apto s los vehfculos
provistos de permisos tempor ales y matricula turfstica .

Ar ticulo 2.

No esta n suj etos a este impuesto los vehfcuIos qu e habiendo sido dados de baja
en los registros por antigiiedad de su mode lo, puedan ser autorizados para circ ular
excepcionalme nte con ocasi6n de exhibiciones, certarnenes 0 carreras Iimitadas a los
de esta naturaleza.

II. Exenciones y bonificacione s

Articulo 3.

I. Estan exentos del impuesto :

a) Los vehfculos oficiales del Estad o, Comunidades Aut6nomas y Entidade s
Locales adscritos a defen sa nacional 0 a la seguridad ciudadana.

b) Los vehfculos de representacio nes diplornaticas, oficinas consulares, de
carre ra ac reditados en Espana, que sea n siibdi tos de los respect ivos pafses ,
cxternarnente identificados y a co ndici6n de reciprocidad en su extensi6n y
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grade . Asimismo los vehlculo s de los Organismos intemacionales con sede
u oficina en Espaiia y de sus funcionarios 0 miembros con estatuto diplo-
matico. .

c) Las ambulancias y demas vehlculos directamente destinados a la asistencia
sanitaria que pertenezcan a la Cruz Roja .

d) Los coches de rninusvalidos a que se refiere el mimero 20 del Real Decreto
Legislativo 339/ 1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articu
lade de la Ley sobre el Trafico, Circulaci6n de Vehlculos a Motor y
Seguridad Vial, y los adaptados para su conducci6n por personas con disca 
pacidad fisica siempre que no superen los 13.50 caballos fiscales y perte
nezcan a personas minusvaJidas 0 discapacitadas fisicamente.

e) Asimismo los vehfculos que, no superando los 12 caballos fiscales , esten des
tinados a ser utilizados como autoturismos especiales para el transporte de
personas, con minusvalfa a quienes tengan esta condici6n legal en grado
igual 0 superior al 33 % de acuerdo con el baremo de la disposici6n adicio
nal segunda de la Ley 2611990 de 20 de diciembre por 10 que se establecen
en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.

f) Con independencia de 10 establecido en el apartado dos de este mismo ani
culo para poder gozar de la exenci6n a que .se refiere el parrafo anterior los
interesados deberan justificar e1 destino del vehlculo.

g) En cualquier caso los sujetos pasivos beneficiarios de esta exenci6n no
podrandisfrutarla por mas de un vehlculo simultaneamente.

h) Los autobuses urbanos adscritos aI servicio de transporte publico en regimen
de concesi6n administrativa otorgada por el municipio de la imposici6n .

i) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la
Cartilla de Inspecci6n Agricola.

2. Para poder gozar de las'exenciones a que se refieren las letras d) y f) del apar
tado I del presente articulo los intere sados deberaninstar su concesi6n indicando las
caracterfsticas del vehlculo, su matrlcula y causa del beneficio.

Declarada esta por la Administraci6n se expedira un documento que acredite su
concesi6n.

III. Sujetos pasivos

Articulo 4.

Son sujetos pasivos de este impue sto las personas fisicas y jurfdicas y las
Entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria a cuyo nombre
conste el Vehlculo en el permiso de circulaci6n.

IV. Cuota truibutaria

Articulo 5.

EI impuesto se exigira conforme el incremento del 1,2 sobre el cuadro de tarifa
oficial que aparece reflejada en el apdo I° del articulo 96 la Ley 39/88 ello confer
me se adjunta en anexo de la presente Ordenanza Fiscal Reguladora del IVTM y que
de conformidad con 10establecido en el apdo . 4 del referido articulo posibilita el que
los Ayuntamientos de poblaci6n de derecho comprendida entre 5 .oola 20.000 habi
tantespuedan incrementar las cuotas en un coeficiente de hasta el 1.6.

Y. Periodo impositivo y devengo.

Articulo 6.

I. EI periodo impositivo coincide con el ailo natural, salvo en el caso de prime
ra adquisici6n de los vehlculos. En este caso el periodo impositivo comenzarael dla
en que se produzca dicha adquisici6n.

2. EI impuesto se devenga el primer dla del periodo impositivo.

3. El importe de la cuota del impuesto se prorratearapor trimestres naturales en
los casos de primera adquisici6n 0 baja de vehlculo .

VI. Normas de gesti6n .

Articulo 7.

La gesti6n, liquidaci6n, inspecci6n y recaudaci6n, asl como la revisi6n de les
actosdictados en via de gesti6n tributaria corresponde al Ayuntamiento del domici
lio que conste en el permiso de circulaci6n del vehlculo.

Articulo 8.

I. EI impuesto se gesliona a partir del padr6n del mismo que se formara anual 
mente y que estaraconstituido por censos comprensivos de los sujetos pasivos del
impuesto, vehlculos por los que tributan con indicaci6n de su matrlcula, 0 si se trata
de vehlculos para los que no es preciso su matriculaci6n, se indicara el n° de placa
municipal; clase de vehlculo y caracterfsticas del mismo , segun el cuadro de tarifas
y cuotas correspondientes. EI Padron sera expuesto al publico por un plazo de quin
ce dlas a efectos de reclamaciones previo anuncio en e1 BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Transcurrido el plazo de exposici6n aI publico, el
Ayuntamiento resolvera las reclamaciones presentadas y aprobara definitivamente el
padron que servira de base para los documentos cobratorios correspondientes.

Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el periodo voluntario, seran efectivas
por la via de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de
Recaudaci6n.

2. Una vez notificada la liquidaci6n correspondiente al alta en el padr6n, podran
notificarse colectivamente las suce sivas Iiquidaciones mediante edictos en que asl 10
adviertan.

Articulo 9.

EI instrumento acreditativo del pago del impue sto sera el satisfecho en base a
notificaci 6n colectiva de caracter peri6dico 0 bien por la autoliquidaci6n.

Articulo /0.

I. Se establece el sistema de autoliquidaci6n para los casos de nueva matricula 
ci6n , baja 0 transformaci6n de las caracterfsticas del mismo, mediante el impres o de
declaraci6n-liquidaci6n que proporcionarala Administraci6n municipal.

2. Para lIevar a cabo la autoliquidaci6n el sujeto pasivo podra solicitar del
Departamento de Gesti6n tributaria del Ayuntamiento, la ayuda precisa para la con
fecci6n material de la misma, servicio que se pres tara de forma totalmente gratuita,
aunque tal liquidaci6n pendiente de comprobaci6n administrativa, rnantendra su
caracter de provisional a todos los efectos,

Articulo II.

I. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Trafico la matriculaci6n, la
certificaci6n acreditativa de aptitud para circular 0 la baja definitiva de un vehfculo
, deberan acreditar previamente el pago del irnpuesto.

2. A la misma obligaci6n estaran sujetos los titulares de los vehlculos cuando
comuniquen a la Jefatura Provincialla reforma de los mismos, siempre que altere su
clasificaci6n a efectos de este impuesto, asl como tarnbien en los casos de transfe 
rencia y de cambio de domicilio que con ste en el permiso de circulaci6n del vehfcu
10.

3. Las Jefaturas Provinciales de Trafico no trarnitaran los expedientesde baja 0
transferencia de vehlculo si no se acredita previamente el pago del impue sto.

VII . Terminos y forma s de pago

Articulo /2.

EI pago del impuesto, debera realizarse dentro del primer trimestre de cada ejer
cicio , en las fechas que reglamentariamente acuerde la Corporaci6n, para los vehi
culos ya matriculados 0 declarados aptos para la circulaci6n.

En caso de nueva matriculaci6n 0 transformaci6n de las caracterfsticas del vehf
culo 0 baja correspondiente, se realizara mediante autoliquidaci6n .

VIII. Responsabilidad por incumplimiento de la cobranza

Articulo 13.

Las infracciones tributarias se calificaran y sancionaran con sujeci6n a 10 pre
visto en los artfculo 77 Y ss. de la Ley General Tributaria.

IX. Declaraciones de cuotas fallidas

Articulo /4.

La declaraci6n de creditos incobrables se ajustara en su procedimiento y for
malidades a 10previsto en las normas vigentes sobre Recaudaci6n, 0 aquellas que en
su caso se dicten.

Disposici6n adieional.

De acuerdo con el informe emitido por la Direcci6n General de Haciendas
Locale s, los remolques y semiremolques cuyo P.M.A., no exceda de 750 kg, no estan
sujetos al Impuesto de Vehlculos de Tracci6n Mecanica,teniendo en cuenta 10 dis
puesto en el articulo 230.111 2° parrafo del C6digo de la Circulaci6n, segun el cual
los citados vehlculos no lIevan placas de matrlcula propia, sino que circulan con la
del vehlculo tractor, por tanto no se matriculan en registro publico alguno desapare 
ciendo asl uno de los elementos basicos del hecho imponible del impuesto.

Disposicion transitoria.

Para la aplicaci6n de las tarifas que conforme aparece en anexo de esta
Ordenanza y de acuerdo con 10 recog ido en articulo 7 de la misma , hasta en tanto
se desarrolle la normativa prevista en articulo 96.3 de la Ley 39/88 habra de estarse
a 10que establece en Real Decreto Legislativo 33911990 y restante norm ativa que 10
complemente sobre el concepto de las diversas clases de vehlculos.

Disposici6n derogatoria.

La presente Ordenanza fiscal deroga la Ordenanza reguladora del Impuesto
sobre vehfculos de tracci6n rnecanica vigente durante 1997 .

Disposici6n final.

La presente Ordenanza fiscal entrara en vigor el dfa de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a aplicarse el dfa I de
enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expre
sa.

Anexo I

Cuadro de tarifas del I.Y.T.M. del Excmo. Ayuntamiento de Navia que practica
en ejercicio del incremento legal del 1.2 sobre 1a tarifa oficial del articulo 96.1 de la
Ley 39/88.
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Tractores:

• De menos de 16 CV 2.940 1,2 3.528

• De 16 CV a 25 CV .4.620 1,2 5.544

• De mas de 25 CV 13.860 1,2 16.632

Autobuses:

• De menos de 21 plazas 13.860 1,2 16.632

• De 21 A 50 plazas 19.740 1,2 23.688

• De mas de 50 plazas 24.675 1,2 29.610

Carniones:

• De menos de 1.000 Kg de carga 7.035 1,2 8.442

• DE 1.000 A 2.999 Kg de carga 13.860 1,2 16.632

• De mas de 2.999 a 9.999 Kg. de carga 19.740 1,2 23.688

• De mas de 9.999 Kg. de carga 24.675 1,2 29.610

Remolques y serniremolques:

• De menos de 750 Kg. de P.M.A.

• De rnenos de 1.000 Kg. de carga uti! 2.940 1,2 3.528

• De 1.000 a 2.999 Kg. de carga uti! .4.620 1,2 5.544

• De mas de 2.999 Kg. de carga util 13.860 1,2 16.632

Otros vehiculos:

• Ciclomotores 735 1,2 882

• Motocicletas hasta 125 cc. 735 1,2 882

• Motocicletas de mas de 125 hasta 250 CC. . . 1.260 1,2 1.5I2

• Motocicletas de mas 250 hasta 500 Cc. 2.520 I,2 3.024

• Motocicletas de mas 500 basta 1.000 CC. . . .5.040 1,2 6048

• Motocicletas de mas de 1.000 Cc. 10.080 .1,2 12.096

Otros vehfculos:

• Ciclomotores 882 662 441 221

• Motocicletas hasta 125 cc. . 882 662 441 22 I

• Motocicle. de mas 125 hasta 250 cc 1.512 1134 756 378

• Motocicle . de mas 250 hasta 500 cc. . .3.024 2268 1512 756

• Motocicle . de mas 500 hasta 1.000 cc..6048 .4536 3024 1512

• Motocicle, de mas de 1.000 ce. . . . .. 12.096 9072 6048 3024

Incremento de los terrenos de naturaleza urbana

I. Naturaleza y hecho imponible

Articulo J.

I. Constituye el hecho imponible de este impuesto , el incremento de valor que
experimentan los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a conse
cuencia de 1a transmisi6n de la propiedad por cualquier titulo 0 de la constituci6n 0
transmisi6n de cualquier derecho real de goce, Iimitativo del domi nio, sobre los refe
ridos bienes.

2. EI titulo a que se refiere el apartado anterior podra consistir en:

a) Transmisi6n "mortis causa".

b) Declaraci6n formal de herederos "ab inestato",

c) Negocio jurfdico "inter vivos", sea de caracter oneroso 0 gratuito.

d) Enajenaci6n en subasta publica.

e) Expropiaci6n forzosa.

f) Expediente de dominio 0 actos de notoriedad para inmatricular, reanudar el
tracto sucesivo de bienes inmuebles en el registro de la propiedad , a menos
que se acredite el pago de este impuesto por eltitulo que se alegue.

g) Cualesquiera otras formas de transmisi6n de la propiedad.

Articul o 2.

Sera de aplicaci6n la presente Ordenan za Fiscal a los inmuebles considerados
de naturaleza urbana de conformidad con 10recogido en el artfculo 62 a) de la Ley
39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.

Articulo 3.

La actuaci6n en el tiempo del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n
Tributaria, no perjudicara a este Ayuntam iento, y el articulo 105.2 de la Ley 39/1988
tendra una aplicaci6n realista sobre la situaci6n de la finca en el momento de la
transmisi6n.

Tarifa
Resultante

. ... .2.520

. . . . .6.804

.. . .14.364

. . . .17.892

Tarifa Coeficiente
Increm.

Clase de vehfculo

Turisrnos:

·Demenosde 8CV 2.100 1,2

• De 8 hasta 12 CV 5.670 .1,2

• De mas de 12 CV hasta 16 CV 11.970 1,2

• De mas de 16 CV 14.910 1,2

Anexo II II. Exenciones y bonificaciones

Cuadro de tarifas del I.Y.T.M. del Excmo. Ayuntamiento de Navia que practica
.en ejercicio del incremento legal del 1.2 que le faculta apartado 4 del articulo 96. I
de la Ley 39/88.

- De menos de s Cv 2.520 1890 1260 630

• De 8 hasta 12 CV 6.804 5103 . . .3402 170I

• De mas de 12 CV hasta 16 CV 14.364 . . 10773 7182 . . .3591

• De mas de 16 CV 17.892 . .13419 8946 4473

Remolque s y semiremolques:

• De menos de 750 Kg. de P.M.A.

• De menos de 1.000 Kg. de carga uti! ..3.528 2646 1764 882

• De 1.000 a 2.999 Kg. de carga uti! ' " .5.544 .4158 2772 1386

• De mas de 2.999 Kg. de carga util . . .16.632 . . .12474 8316 .4158

Autoboses:

• De menos de 21 plazas . . . . . . . . .. . . . . I6.632 · .12474 · ..8316 . . .4158

• De 21 A 50 plazas .. . . . . . . . . ... . . ..23.688 · .17766 · .11844 . . .5922

• De mas de 50 plazas . . . . . . . . . . . . . . . .29.610 · .22208 · .14805 . . .7403

Carniones:

• De menos de 1.000 Kg. de carga . . . . . . .8.442 . . .6332 . . .4221 . . .211 I

• De 1.000 a 2.999 Kg. de carga . .. . . .. .16.632 · .12474 . . .8316 . , .4 158

• De mas de 2.999 a 9.999 Kg. de carga . .23.688 · .17766 · .11844 . . .5922

• De mas de 9.999 Kg. de carga . .. . .. ..29.610 · .22208 · .14805 .. , 7403

Tractores:

• De menos de 16 CV . . . .. .. . .. . . . . . . .3.528 . . .2646 . . .1764 . . ..882

• De 16 CV a 25 CV .. . . . . . .. . . . . . . . . .5.544 · . .4158 . . .2772 . . .1386

• De mas de 25 CV . . . .. .. . .. . . . . . . . .16.632 · .12474 . ..8316 . . .4158

g) La Cruz Roja Espanola .

b) La constituci6n y transm isi6n de cualesquiera derechos de servidumbre.

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre c6nyuges 0 a favor de los hijos,
como consecuencia del cumplim iento de sentencias en los casus de nulidad,
separaci6n 0 divorcio matrimonial. '

Articulo 5.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de mutualidade s y montepf
os constituidas conforrne a 10previsto en la Ley 33/1984, de.2 de agosto .

e) Las personas 0 entidades a cuyo favor se haya reconocido la exenci6n en tra
tados 0 convenios internacionales.

f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terre
nos afectos a las misrnas.

c) Las instituciones que tengan la calificaci6n de benefices 0 benefico-docen
tes.

b) Este municipio, las entidad es locales integradas en el mismo 0 que formen
parte de el, as! como los respectivos organismos aut6nomos de caracter
administrativo.

Articulo 4.

Estan exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
como consecuencia de:

a) Las aportaciones de bienes y derechos realizado s por los c6nyuges a la socie
dad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de elias se verifi
quen y las transmisiones que se hagan a los c6nyuges en pago de sus habe
res comunes.

Estan exentos de este impuesto, asimi smo, los incrementos de valor correspon
dientes cuando la obligaci6n de satisfacer el impuesto recaiga por ministerio de la
ley y no por convenio 0 voluntad de las partes sobre las siguientes personas 0 enti
dades:

a) EI Estado, la Comunidad Aut6noma y las entidades locales a las que perte
nezca eI municipio, asf como sus respectivos organismos aut6nomos de
caracter administrativo.

Tarifa 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.Clase vehfculo

Turismo:
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VI. Base impo nible

Ill . Sujetos pas ivos

Articulo 6.

Tendran la condici6n de sujeto pasivo de es te impuesto:

a) En las transmisione s de terrenos 0 en la cons tituci6n 0 tran smi si6n de dere
chos reales de goce Iimitativos de l dominic a titu lo lucrativo, el adquirente
del terren o 0 la perso na en cuyo favor se co nstituya 0 tran smita el derec ho
real de que se. trate .

b) En las tra nsmis iones de terreno 0 en la co nstituci6n 0 trans misi6 n de dere
chos reale s de goce limitativos del domin io a titulo oneroso, eltransm itente
del terreno 0 la persona que constituya 0 tran smita el dere cho real de que se
trate.

Articulo 7.

I . La base imponible de este impue sto esta constit uida por el increme nto real de
valor de los terrenos de natur aleza urbana puesto de manifiesto en el momen ta del
devengo y experimentado a 10 largo de un periodo maxim o de veinte anos.

2. Para determinar el imp orte del incremento real a que se refiere el apartado
anterio r se aplicara sobre el valor del terreno en el moment a del devengo el porcen
taje que corresponda en funci6n del mimero de afios durant e los cuales se hub iese
genera do dicho incremento

3. EI porce ntaje anteriorm ente cita do sera el que resulte de mult iplicar el mime
ro de anos expresa do en el apartado anterio r por el co rrespondiente porcentaje anual
que sera :

e) Cu and o se transmila el derecho de nuda propieda d su valor se ra igual a la
dife reneia entre el valor del terreno y el valor del usufructo, calculado este
ultimo segun las reglas anteriores.

f) EI valor de los derecho s de uso y habitacion sera el que resulte de aplicar el
75 % del valor de losterrenos sobre los que se constituyan tales derechos las
reglas correspondientes a la valoraei6n de los usu fructos tem pora les 0 vita
Iieios segun los casos.

g) En la constitu ei6 n 0 tran smisi6 n de cuale squiera otros derec hos reales de
goce limitat ivos del dominic distintos de los enume rados en las letras A. B,
C D y F de este artic ulo y en el siguiente se cons iderara como valor de los
mismos, a efec tos de este impuesto :

• EI capital, preeio 0 valor pactado al constitui rlos , si fuese igu al 0 mayor
que el resultado de la ca pitalizaei6n al interes legal del din ero fijado que
la ley de presupuestos gene rales del estado de su renta 0 pen si6n anual.

• Este ult imo , si aquel fuese menor.

Ar ticulo II.

En la constitucion 0 transmisi6n del derech o a elevar una 0 mas plantas sobre el
edifieio 0 terreno 0 del derecho a reali zar la construcci6~ bajo suelo sin implicar la
exis tencia de un dere cho real de superficie, el porcentaje correspondi ent e se aplica
ra sobre la parte del valor que representen respecto del mismo, el m6dul o de pro 
porcionalidad fijado en la escritura de trans misi6 n 0, en su defecto, el que resulte de
es tablecer la proporci 6n entre la superfieie 0 volume n de las plantas a cons trui r en
vuelo 0 en subs uelo y la total superficie 0 volume n edificados una vez construidas
aquellas.

Articulo 12.Porcent aje anu alNumerode aries

A) Para los incrementos de valor generados en un periodo
de tiempo comprendido entre I y 5 afios 2,6

B) Para los incrementos de valor gene rados en un periodo
de tiempo hasta 10 afios 2,4

C) Para los incrementos de valor generados en un periodo
de tiempo hasta 15 anos 2.5

D) Para los incrementos de valor ge nerados en un period o
de tiempo has ta 20 ano s 2,6

Articu lo 8.

A los efec tos de determinar el periodo de tiempo en que se ha puesto de rnani
fiesto el incremento de valor, se tornara la anterior transmis i6n del terreno de que se
trate 0 de la co nstituci6 n 0 transmisi6 n igual rnente anterio r de un derecho real de
goce limitative del dominic sobre el mismo y la produ cci6n del hecho imponible de
este impuesto, sin que se ten gan en consideraci6 n las fraccio nes de ailos.

En ningun caso el periodo de generaci6n podra ser inferio r a un afio.

Articulo 9.

I. En las transmisione s de terrenos se considerar a como valor de los mism os al
tiempo del devengo de este impu esto el que tenga fijados en dicho moment a a los
efec tos del Impu esto sobre Bienes Inmu ebles Urbanos .

2. La determinaci6n del valo r del terren o se podra real izar tanto por la aplica
ci6 n del valor unitario como por la aplicaci6n del valor de repercusi6n consideran
do, en todo caso, las orien taciones que sobre grade de urbanizaci 6n preveen las nor
mas tecn icas para la determ inaci6n del valor catastral de los bienes de natu raleza
urbana dictadas por la administraci6n tributaria del estado (orden ministerial del 22
de septiembre de 1982, B.O .E. num. 238 de 5 de oc tubre de 198 2) u otra vige nte en
su momento. EI valor unitario por cal le Ii aplicar sera el que figure en la correspon
die nte "Ponencia de Valores" a que se refiere el art iculo 70 de la Ley 39/ 1988 de
Haciend as Locales.

Articulo 10.

En la const ituci6n y transmisi6n de derechos reales de goce , Iimitat ivos del
dom inio, sobre terren os de naturaleza urbana, el porcentaje corre spondiente se apli
cars sobre la part e del valor definido en el artfcul o anterior que repr esent e respec to
del misrno, el valor de los referidos derechos calc ulados segun las siguientes reglas :

a) En el caso de constit uirse un derecho de usufructo temporal su valor equiva
lente a un 2% del valor del terreno por cada afio de duraci6n del mismo, sin
que pueda exceder del 70% de dicho valor .

b) Si el usufructo fuese vilalicio su valor, en el caso de qu e el usufructuario
tuviese menos de veinte afios, sera equ ivalent e al 70 % del valor del terrene ,
minorand ose esta ca ntidad en un 1% por cada afio que exceda de dicha edad,
hasta el limite mln imo del 10% del expre sad o valor.

c) Si el usufru cto se establece a favor de una pers onajuridica por un plazo inde
finido 0 superior a treint a afios se considerara como una trans misi6n de la
propiedad plena del terreno suj eta a condiei6n reso luto ria, y su valor equi
valdra aI 100% del valor del terreno usufructu ado.

d) Cuand o se lran smi ta un derech o de usufructo ya existente, los porce ntajes
exp resa dos en las letras A, B y C anteriores se aplicaran sobre el valo r del
terrene de dicha transmisi6n.

En los supuestos de expro piaci6n forzosa el porcen taje correspo ndie nte se apli
cara sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terr eno .

V. Cuot a tributaria

Artic ulo 13.

La cuota de este impuesto sera la result ante de aplicar a la base imp onible el tipo
del 27%.

/ '

VI. Devengo

Articulo 14.

I . EI impuesto se devenga:

a) En la fecha de la transmi si6n cualquiera que sea la forma , modo 0 titulo por
el que ", rea lice .

b) C uando se co nstituya 0 tran smit a cua lquie r derecho rea l de goce limitativo
del do minio, en la fecha en que tenga lugar la constituei6 n 0 transmisi6n .

2. A los efectos de 10 dispu esto en el apartado anterior se cons iderara como
fec ha de transmisi6n :

a) En los actos 0 contratos Inte r vivos la del otorgamiento del documento publi 
co y, cuando se trate de documentoS privados, la de su inco rporaci6n 0 ins
cripei6n en un regi stro publ ico 0 la de su entrega a un funcion ario publ ico
por raz6 n de su oficio .

b) En las transm isione s por causa de muerte, aquella en que los herederos acep
ten formal me nte la heren eia en docu mento publico.

Articulo 15.

I . Cu ando se declare 0 se reconozca judicial 0 administra tivamente por reso luci6 n
firme haber tenido lugar la nulidad. rescisi6n 0 resoluci6n del acto 0 contrato deter
minante de la transmisi6n del terreno 0 de la cons tituci6n 0 transmision del derecho
real de goce sobre el mismo el contribuye nte tendr a dere cho a la devoluci6n del
impuesto satisfecho siempre que dicho acto 0 contrato no Ie hubiere produeido efec
tos lucrativo s y que recl ame la devoluci6n en el plazo de cinco afios desde que la reso
luci6 n qued6 firme, entendiendose que exis te efecto lucrativo cuando no se just ifique
que los interesados deban efectuar las recfprocas devolucione s a que se refiere el art i
culo 1295 del C6dig o Civil. Aunque el acto 0 contrato no haya produ cido efectos
lucrativos, si la reseisi6n 0 resoluci6n se declarase por inc umplimiento de las obliga
eiones del sujeto pas ivo del impue sto, no habra lugar a devoluei6n alg una.

2. Si el contra to queda sin efecto por mutuo acuerdo de las parte s contratan tes
no procedera la devoluei6n del impuesto satisfecho y se co nsiderara como un acto
nue vo suje to a tribu taei6n . Como tal mutuo acuerdo se estimara la avenencia en ac to
de conciliaci6n y el simple allan am iento a la dera anda . '

3. En los actos 0 contra tos e n que medie alguna conci liaei6n, su cali ficaci6 n se
hara con arreglo a las prescripc iones conten idas en el C6d igo Civil. Si fuese sus
pen siva no se liquidara el impues to hasta que esta se cumpla. Si la co ndlci6 n fues e
resolutori a se exigira el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condiei6 n se
cumpla, de hacer la oportuna devoluei 6n segun la regia del apart ado anterior.

VII . Ges tion del impueslo. Ob ligaciones materiales y formales

Articulo 16.

I. Los sujetos pasivos vendran obliga do s a presen lar ante es te Ayuntamiento
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declaraci6n segun el modelo detenninado por el mismo conteniendo los elementos
de la relaci6n tributaria imprescindibles para practicar la liquidaci6n procedente.

2. Dicha declaraci6n debera ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

• Cuando se trate de actos Intervivos el plazo sera de 30 dfas habiles,

• Cuando se trate de actos por causa de muerte el plazo sera de 6 meses prorro
gables hasta un afio a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaraci6n se acornpanaran los documentos en los que consten los actos
o contratos que originan la imposici6n, copia del ultimo recibo del Impuesto sobre
Bienes Inrnuebles 0 de la contribuci6n territorial 0 cuantos documentos, croquis 0

certificados que sean necesarios para la identificaci6n de los terrenos .

Articulo 17.

Las liquidaciones del impuesto se notificaran Integramente al adquirente y
transmitente con indicaci6n del plazo de ingreso y expresi6n de los recursos proce
dentes.

Articulo 18.

Con independencia de 10dispuesto en el apartado primero del articulo 16 estan
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realizaci6n del hecho imponi
ble en los misrnos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del articulo 6 de la presente
Ordenanza, siernpre que se haya producido por negocio juridico inter vivos,
el donante 0 la persona que constituya 0 transrnita el derecho real de que se
trate .

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho articulo, el adquiren
te 0 la persona a cuyo favor se constituya 0 transmita el derecho real de que
se trate.

Articulo 19.

Asimismo, los Notarios estaran obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de
la primera quincena de cada trimestre relaci6n 0 indice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trirnestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos 0 negocios juridicos que pongan de manifiesto la realizaci6n del hecho
imponible de este impuesto, con excepci6n de los actos de ultima voluntad . Tambien
estaran obligados a remitir, dentro del mismo plazo , relaci6n de los documentos pri
vados comprensivos de los mismos hechos, actos 0 negocios jurfdicos, que les hayan
sido presentados para conocimiento 0 legitimaci6n de finnas. Lo prevenido en este
apartado se entiende sin perjuicio del deber de colaboraci6n establecido en la Ley
General Tributaria.

VIII. Garantias

Articulo 20.

Los bienes y derechos transmitidos quedaran afectos a la responsabilidad del
pago de las cantidades liquidadas.

Articulo 21.

Se utiliza como garantia del pago de este impuesto el contenido del articulo 254
de la Ley Hipotecaria (redacci6n dada por el decreto del 8 de febrero de 1946) en tal
sentido se pondra en conocimiento del senor Registrador de la propiedad, esta impo
sici6n y ordenaci6n con el contenido del presente articulo.

Articulo 22.

Tanto el transmitente cuanto el adquirente seran responsables solidarios del
pago de la deuda tributaria liquidada; al tratarse de una obligaci6n de pago es com
patible con las exenciones sefialadas en el artfculofi.

EI Ayuntamiento facilitara al que, de acuerdo con 10 anterior, pague por cuenta
de otro cuantos, datos, documentos y antecedentes sean solicitados para que reper
cuta sobre el sujeto pasivo del impuesto.

IX. Inspecci6n y recaudaci6n

Articulo 23.

La inspecci6n y recaudaci6n del impuesto se realizara de acuerdo con 10preve
nido en la Ley General Tributaria y en las demas leyes del estado reguladoras de la
materia , asf como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

X. Infracciones y sanciones

Articulo 24.

En todo 10relativo a la calificaci6n de las infracciones tributarias asf como a Ia
determinaci6n de las sanciones que por las rnismas correspondan en cada caso, se
aplicara el regimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la compIementan y la desarrollan.

EI incumplimiento de los plazas para la presentaci6n de la correspondiente
declaraci6n sera sancionado mediante la imposici6n de multa fija de 5000 pts., pre
via la instrucci6n del correspondiente expediente por infracci6n tributaria simple, y
sin perjuicio de la imposici6n del recargo de pr6rroga y del interes de demora que
corresponda sobre la cuota resultante de la practice de la liquidaci6n.

Disposicion derogatoria.

Queda derogada la anterior ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana vigente durante 1997.

Disposicion final.

La presente Ordenanza fiscal entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzaraa aplicarse el dia I de
enero de 1999, pennaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expre
sa.

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sabre construcciones,
instalaciones y obras

I. Naturaleza y hecho imponible.

Articulo I .

EI 1mpuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirec
to cuyo hecho imponible esta constituido por la realizaci6n, dentro del termino
municipal, de cualquier construcci6n, instalaci6n u obra para la que se exija obten 
ci6n de la correspondiente licencia de obras 0 urbanfstica, se haya obtenido 0 no
dicha licencia, siempre que su expedici6n corresponda al Ayuntamiento de la impo
sici6n.

La competencia para el otorgamiento de cualquier licencia urbanistica munici
pal recaera en el Presidente de la Corporaci6n en virtud de 10establecido en el arti
culo 21.1 II) de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Regimen local.

Articulo 2.

No se encuentran sujetos al impuesto, la realizaci6n en el termino municipal de
construcciones, instalaciones y obras para las que no sea exigible licencia de obras
o urbanistica.

II. Sujetos pasivos y responsables del tributo

Articulo 3.

Son sujetos pasivos de este impuesto a titulo de contribuyente, las personas fisi
cas y jurfdicas; las herencias yacentes, comunidades de bienes y demas Entidades
que careciendo de personalidad juridica constituyan una unidad econ6mica 0 un
patrimonio separado, susceptible de imposici6n; propietarios de los inmuebles sobre
los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras , siempre que sean due
nos de las obras; en los dernas casos, se considerara contribuyente a quien ostente la
condici6n de duefio de la obra.

Articulo 4.

I. Tiene la consideraci6n de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente con res-
ponsabilidad solidaria:

a) Los dueiios de los terrenos, cuando no coincida con la titularidad de la obra .

b) Los constructores.

c) Los beneficiarios, es decir, aquellas personas que..hayan contratado 0 encar
gada la obra .

d) Quienes soliciten las correspondientes licencias 0 realicen las construccio
nes, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.

2. Responderan de las obligaciones tributarias las personas fisicas y juridicas a
que se refieren los arts. 38 y ss. de la Ley General Tributaria.

III. Base imponible, cuota y devengo.

Articulo 5.

La base imponible del impuesto esta constiluida por el coste real y efectivo de
la construcci6n, instalaci6n u obra (presupuesto de ejecuci6n material).

Articulo 6.

La cuota del impuesto sera el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen.

Articulo 7.

EI tipo de gravamen sera el 2,8%.

Articulo 8.

EI impuesto se devenga en el momenta de iniciarse la construcci6n, instalaci6n
u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

IV. Normas de gesti6n

Articulo 9.

I. Al solicitar la preceptiva licencia, se acornpanara a la solicitud, presupuesto
de las construcciones, instalaciones u obras, para las que se solicite practicandose
una liquidaci6n provisional, cuyo importe debera ingresarse en las areas municipa
les.

2. Cuando el cilado presupuesto hubiera sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente, como ocurre en todos los casos de obras mayores y obras de refor
rna, se determinara la base imponible en funci6n de su importe.
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3. En el caso de las demas obras, construcciones e instalaciones, para las que no
se disponga de presupuesto visado por el Colegio Oficial correspondiente por no ser
ello exigible,la base imponible se fijara por el contribuyente, de acuerdo con los pre
supuestos 0 proyectos de que disponga, 0 bien, de forma estimativa; estirnacion en
todo caso asupervisar por los servicios tecnicos municipales, que se pronunciaran
sobre la misma mediante el informe correspondiente.

4. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realiza
das y del coste real de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna compro
bacion , forrnulara la liquidaci6n definitiva.

Articulo JO.

Todos los responsables tributarios, quedan sujetos a las actuaciones de com pro
bacion e investigacion de los servicios tecnicos municipales, y en todo casu a las
actuaciones que dentro de su competencia desarrolle la Inspecci6n de tributos de
acuerdo con la Ley General Tributaria, y demas disposiciones aplicables.

V.Responsabilidad por infracciones tributarias

Articulo II.

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias, asi como a la
imposici6n de las sanciones correspondientes, se estaraa 10dispuesto en los arts. 77
Yss. de la Ley General Tributaria y disposiciones complementarias.

VI. Exenciones

Articulo 12.

Estaran exentas del impuesto las licencias de pintura exterior de fachadas, colo
cacion de canalones y construcci6n de fosas septicas en viviendas de mas de 10 afios
de antiguedad,

Disposici6n derogatoria.

Queda derogada la anterior Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Instalaciones, Construcciones y Obras vigente durante 1997.

Disposici6nfinal.

La presente Ordenanza fiscal entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a aplicarse el dia I de
enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

Ordenanza Fiscal Reguladora de las contribuciones especiales

I. Fundamento legal

Articulo J.

De conformidad con 10dispuesto en el articulo 59 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se exigiran contribuciones especia
les por la realizacion de las obras 0 por el establecimiento 0 ampliacion de servicios
municipales.

II. Hecho imponible

Articulo 2.

Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtenci6n por
el sujeto pasivo de un beneficio 0 de' un aumento de valor de sus bienes como con
secuencia de la realizaci6n de obras publicas 0 del establecimiento 0 ampliacion de
servicios publicos de caracter local, por este municipio.

Articulo 3.

I. Tendran la consideraci6n de obras y servicios locales:

a) Los que realice la entidad local dentro del ambito de sus competencias para
cumplir los fines que Ie estan atribuidos, excepci6n hecha de los que aque
lIa ejecute a titulo de duefio de sus bienes patrimoniales.

b) Los que realice dicha entidad por haberles sido atribuidos 0 delegados por
otras entidades piiblicas y aquellos cuya titularidad haya asumido de acuer
do con la Ley.

c) Los que realicen otras entidades publicas, 0 los concesionarios de las mis
mas, con aportaciones econ6micas de la entidad local.

2. No perderan la consideraci6n de obras 0 servicios locales los comprendidos
en la letra a) del apartado anterior, aunque sean realizados por organismos aut6no
mos 0 sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca integramente a la enti 
dad local , por concesionarios con aportaciones de dicha entidad 0 por asociaciones

de contribuyen!es.

Ill. Sujeto pasivo

Articulo 4.

I . Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas fisicas y
juridicas y las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria,
especialmente beneficiadas por la realizaci6n de las obras 0, por el establecimiento
o ampliaci6n de los servicios locales que originen la obligaci6n de contribuir.

2. Se consideran personas especialmente beneficiadas:

a) En las contribuciones especiales por realizacion de obras 0 establecimiento
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o ampliaci6n de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios
de los mismos.

b) En las contribuciones especiales por realizaci6n de obras 0 establecimiento
o arnpliacion de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales,
las personas 0 entidades titulares de estas,

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento 0 ampliaci6n de los
servicios de ampliaci6n de incendios, ademas de los propietarios de los bie
nes afectados, las compafifas de seguros que desarrollen su actividad en el
ramo, en el termino municipal correspondiente.

d) En las contribuciones especiales por la construcci6n de galerfas subterrane
as, las empresas suministradoras que deban utilizarlas.

3. EI momenta del devengo de las contribuciones especiales se tendra en cuen
ta a los efectos de detenninar la persona obligada al pago, aun cuando el acuerdo
concreto de ordenaci6n figure como sujeto pasivo quien 10 sea con referencia a la
fecha de su aprobaci6n y de que en el mismo hubiere anticipado el pago de cuotas.
Cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordena
ci6n y haya sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes y explo
taciones que motivan la imposici6n en el periodo comprendido entre la aprobaci6n
y el nacimiento del devengo, estara obligada a dar cuenta a la adrninistracion de la
transmisi6n efectuada dentro del plaza de un mes desde la fecha de esta y, si no 10
hiciera, dicha administraci6n podra dirigir la acci6n para el cobro, contra quien figu
raba como sujeto pasivo en dicho expediente.

IV.Exenciones

Articulo 5.

I. En materia de contribuciones especiales, en el supuesto de que las leyes 0 tra
tados intemacionales concedan beneficios fiscales, las cuotas que puedan corres
ponder a los beneficiarios no seran distribuidas entre los dernas contribuyentes,

2. No se reconoceran otros beneficios fiscales que los sefialados en el numero
anterior.

V. Base imponible

Articulo 6.

l. La base imponible de las contribuciones especiales esta constituida, como
maximo por el 90% del coste que la entidad local soporte por la realizacion de las
obras 0 por el establecimiento 0 ampliaci6n de los servicios.

2. EI referido coste estara integrado por los siguientes conceptos:

a) EI coste real de los trabajos parciales, de redacci6n de proyectos y de direc
cion de obras, planes y programas tecnicos.

b) EI imporre de los trabajos a realizar 0 de los trabajos de establecimiento 0

ampliavion de los servicios.

c) El valor de los terrenos que hubieran de ""upar permanentemente las obras
o servicios, salvo que se trate de bienes de usa publico, de terrenos cedidos
gratuita y obligatoriamente a la entidad local, 0 el de inmuebles cedidos en
los terminos establecidos en el articulo 77 de la Ley de Patrimonio del
Estado.

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, dcstruc
cion del plantaciones, obras 0 instalaciones, asf como las que procedan a los
arrendarnientos de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.

e) EI interes del capital invertido en las obras 0 servicios cuando las entidades
locales hubieran de apelar al credito para financiar la porci6n no cubierta por
contribuciones especiales 0 la cubierta por estas en caso de fraccionamiento
general de las mismas .

3. EI coste total presupuestado de las obras 0 servicios tendran cara cter de mera
prevision. Si el coste real fuese mayor 0 menor que el previsto, se tomara aquel a
efectos del calculo de las cuotas correspondientes.

4. Cuando se trate de obras 0 servicios, a que se refiere el articulo 3.I-c), 0 de
las realizadas por concesionarios con aportaciones de la entidad local a que se refie
re el apartado 2 del mismo articulo, la base imponible de las contribuciones espe
ciales se determinara en funci6n del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de
las que puedan imponer otras administraciones piiblicas par raz6n de la misma obra
o servicio. En todo caso, se respetara el limite del 90% a que se refiere el apartado
primero de este articulo.

5. A los efectos de determinar la base imponible, se entendera por coste sopor
tado por la entidad la cuantfa resultante de restar a la cifra del coste total el importe
de las subvenciones 0 auxilios que la entidad local obtenga del estado 0 de cualquier
otra persona, 0 entidad publica 0 privada.

6. Si la subvenci6n 0 el auxilio citado se otorgasen por un sujeto pasivo de la
contribucion especial, su importe se destinara primeramente a compensar la cuota de
la respectiva persona 0 entidad. Si e1 valor de la subvenci6n 0 auxilio excediera de
dicha cuota, el exceso reducira a prorrata, las cuotas de los dernas sujetos pasivos.

Articulo 7.

En el acuerdo de ordenaci6n se deterrninara eI porcentaje del coste de las obras,
del establecimiento 0 ampliaci6n del servicio que, constituira, en cada caso concre
to, la base imponible.
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Articulo 8.

La base imponible de las co ntribuciones especiales se repartira entre los sujetos
pasivos, tenie ndo en cuenta la c1ase y naturale za de las obras y servicios, co n sujec
ci6n a las siguientes reglas:

a) Con caracter general se aplicara n conj unta 0 sep aradam ente como m6dul o s
de reparto, los metros lineales de fachada de los in muebles , su superfici e•.el
vo lumen edifi cable de los mismos y e l valor ca tastra l a efectos del Impu esto
sobre Bienes Inmuebles.

b) Si se trata del esta bleci miento y mejora de servici os de extinci6 n de incen
dios, podran ser distribuidas entre las entidades 0 sociedades que cubran e l
riesgo por bie nes sitos en el municipi o de la imposicion, proporcionalmente
a l impo rte de las primas recaudadas en el afio inmediatamente anterior. Si la
c uota exigi ble a cada sujeto pasivo fuera superior a l 5% de las prim as recau
dadas por el mismo, el exceso se tras ladara a los ejercicios sucesivos hasta
su total amortizacion.

c) En el caso de las obras a que se refier e el apartado 2 d) del art iculo 4 de la
pre sente ley. el importe total de la con tribuci6 n especial sera distribuido
e ntre las compafilas 0 empresa s que hayan de util izarlas en raz6 n al espacio
reservado a ca da una 0 en proporcion a la tota l seccion de las mismas , aun
cuando no las usen inmedia tamente.

Articulo 9.

I. Las con tribuciones especiales se devengan en el mom ent a en que las obras se
hayan ejecutado 0 el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fuera n frac
cio nables . el deve ngo se produ cira para cad a uno de los suje tos pasivos desde que se
hayan ejecu tado las corrcspondiente a cada tram o 0 fracci6n de la obra .

2. Sin perju icio de 10 dispuesto en el apartado an terior. una vez aprobado el
acuerdo co ncreto de irnpos icion y ordenacion, la entidad loca l podr a ex igir por ant i
cipa do el pago de las contribuciones espec iales en funcion del importe de l cos te pre
visto para el afio siguiente. No podra exigirse e l anticipo de una nueva an ualidad sin
que hayan sido ejecu tadas las obras para las cua les se exigi6 el correspondie nte anti 
cipo.

VII. lmpoosicion y ordenacion

Articulo 10.

I. La exaccion de las contribucio nes especiales precisara la previa adopcion del
acuerdo de imposicion en cada caso concreto.

2. EI acue rdo relativo a la reali zac ion de una obra 0 al establecimiento de un ser
vicio que deba costearse mediante cont ribuciones especia les no podra ejecutarse

. hasta que se haya apro bado la ordenacion concreta de estas.

3. EI acuerdo de ordenacio n sera de inexc usa ble adopc i6n y contendra la deter
minacion del coste previsto de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entr e
los beneficiaries y de los crite rios de reparto, En su caso. e l acue rdo de ordenacion
concreto podraremitirse a la ordena nza general de cont ribu cione s espe ciales. si la
hubi ere.

4. Una vez adoptado el acuerdo concre to de ordenacio n de contribuc iones espe
ciales, y de terrninadas la cuotas a sa tisfacer es tas seran notificadas individualmente
a cada sujeto pasivo si est e 0 su dom ici lio fuese n conoci dos y. en su defecto, por
edi ctos. Los interesados pod ran form ular recurso de rep osici6n ante e l
Ayunt amient o. que podra versar sobre la procedencia de las contribucio nes especia 
les, el porce ntaje del co ste que deban sati sfacer las personas especialrnente benefi
ciadas 0 las cuotas asignadas,

Articulo II .

I . Cuando las obras y servicios de la competencia local sean realizados 0 pres
tados por una entidad loc al co n la co labo rac i6n eco n6mica de otra, y siempre que se
impo ngan contribuciones espec iales con arreg lo a 10 dispuesto en la Ley. la gestion
y recaud acion de las mismas se hara por la entidad que tom e a su car go la realiza
cio n de las obras 0 el es tablecimiento 0 ampliaci6n de los servicios, sin perjuicio de
que cada entidad con serv e su co mpetencia respectiva en orden a los acu erdos de
irnposicion y de ordenacion,

2. En el supuesto de que el acuerdo concre to de ordenacion no fuera aprobado
por una de dichas entidades, quedara sin efect o la unidad de actu acion , adoptando
separadamente cada una de elias las decisione s que procedan.

VIII . Asocia cion ad rninis trativa de contribuyentes

Articulo 12.

I . Los propietari os 0 titulares afectados por las obras podran constituirse en aso
ciacion administrativa de contribuyentes y promover la rea lizaci6 n de obras 0 el esta
hlecimiento 0 arnpliacion de servicios por la entidad local. comprornetiendose a sufra
gar la parte que corresponda aport ar a esta cuando su situaci 6n financiera no 10 per
m'r iera. ade mas de la que les corresponda segun la naturaleza de la obra 0 servicio.

2. Asimismo. los prop ietarios 0 titulares afect ados por la reali zacion de las obras
o el estab lec imient o 0 am pliac ion de servicios promovido s por la entidad local
padran constituirs e en asoci acio nes administralivas de contri buyentes en el periodo
de expo sici6n al publi co del acuerdo de ordenacio n de las contr ibucio nes especiales.

Para la constitucion de las asoc iacio nes adrninistra tivas de contribuyentes a que
se refiere el art iculo anterior. el ac uerdo debera ser tornado por la mayona abso luta
de los afectados, siempre que repr esenten al menos , los dos terc ios de las cuotas que
deban satisfac erse .

IX. Terminos y formas de pago

Art iculo 14.

El tiempo del pago en periodo vo luntario se sujetara a 10 dispue sto por el arti 
cul o 20 y dispo sicione s co ncordantes del Reglament o General de Recaudacion.

Articulo 15.

Una vez determinada la cuota a sati sfacer , el Ayuntamiento pod ra conceder a
solicitud del contribuyente , el fraccionam iento 0 ap lazam iento de aquella por plaza
maxi mo de cinco aiios , debiendo garan tizarse el pago de la deuda tribu tari a, que
inc luira aI importe del inte res basico de las can tidades aplaza das , mediant e hipote 
ca . prend a, ava l bancario, u otra garantia suficien te a satisfacer de la corporacion.

X. Infraccione s y sanci one s

Articulo 16.

En todo 10 relativo a la ca lificac ion de infracciones tribu tari as , asi co mo de las
sancio nes que a las mismas correspondan en cada caso, se estara a 10 dispu esto en
los articul os 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el
art iculo 12 de la Ley 39/1988. de 28 de diciembre.

Disposicion derogatoria.

Queda dero gada la anterior ordenanza fisca l reguladora de Las Contribu cione s
Espec iales vigente durante 1997.

Disposicion final.

La presente Ordenanza fisca l entrara ell vigor el dia de su publi caci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Prin cip ado de Astu rias y comenzara a aplicars e el dia I de
enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta ~u mod ificaci6n 0 derogacion expre
sa.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por los servicios de abastecimiento
domiciliario de agua potable

De conform idad co n 10 esta bleci do en el arti culo l 5.2 y 16.2 en relacion con el
art icul o 60 .2 de la Ley 39/88. de 28 de Diciernbre, regul adora de las Haciendas
Locales. el Exm o. Ayuntamie nto de Navia, hace uso de las facultades que la Ley Ie
confiere para el esta blecimiento de la Ord enanza fisc al reguladora de la tasa por
suministro mun icipal de agua pot able modificandose en los siguientes terminos :

I. Natu raleza y hecho imponible.

Articulo I.

En uso de las fac ullades conced idas por los arts . 133.2 y 142 de la CE y por el
artfculo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Regimen Local
y de conformidad con 10 dispuesto en los arts 15 al 19 de la Ley 39/88; este
Ayun tam iento establ ece la tasa por la prestaci6n del servicio de sumi nis tro de agua
potable que se regira por la present e Ordenanza fiscal cuyas normas atiende n a 10
preveni do en el art iculo 58 y 20 Ysiguientes de la citada Ley.

La naturale za de la exaccion es la de tasa fiscal por la prestacion del servicio
dado que se establece la recepcion obliga toria del mismo para los ocupantes de
viviendas y locales del termino mun icipal po r razon es de salubridad, es tablec iendo
el articulo 86 de la Ley 7/85 que establ ece reserva legal en favo r de las Ent idade s
Locales . entr e otras act ividades , la de abas tecimiento de agua.

Articulo 2.

Con stituye el hecho imponible de la pre sente tasa la prestac ion del suministro
de agua potabl e que se efectue a ed ificios , viviendas, obras , locale s. establec imien
tos indu striales. hoteleros y local es en los lugare s que se determinen por los servi
cios tecni cos mu nici pales.

Asi mismo integra n el hech o imponible los servicios de instalacio n, entret eni
miento y conserva cion de contadores que se realizara por el Ayuntami ento 0 en su
caso la empresa co ncesio nari a de dicho servi cio y en el ambito y terminos que regla
men tari amente se establezca 0 en el pliego de condic iones que contenga el co ntra to
de adjudicaci6n respec tivarnente, as! como por la instal aci6n de las aco metidas a la
red prin cipal de abastec imient o de agua.

Articulo 3.

Se devenga y nace la obligaci6n de contribuir desde el momenta en que se auto
rice por el Servicio el sum inistro solici tado y en tod o cas o desde que se util icen los
serv icios 0 se efecni e la conexi on a la red de abasteci miento de agua.

Toda autorizaci6n para disfrutar del serv icio de agu a, aunque sea temporal 0

provisional. llevar a aparejada la obligaci6n ineludible de instalar contador, que debe
ra ser col ocado en sitio visible y de facil acceso sin penetrar en vivienda 0 espacio
habitado que permita la lectura del co nsumo.

II. Sujeto pas ivo y responsa bles

Articulo 4.

I . Son , ujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas fisicas y juri-
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Abonados ganaderos . , , 45 m'/trimestre .32 21

Abonados dornesticos .45 m'/trimestre .32 36

Abonados Industriales 75 m'/trimestre 42 48

ILAS 100.000 m3/trimestre .34 39

Articulo 5.

La base de la tarifa se calculara en funci6n de la cantidad de agua medida en
metros ciibicos utilizada en la finca dotada de contador en un periodo trimestral.

Las tarifas tendran dQS conceptos, uno fijo que se pagara por una sola vez al
comenzar a prestar el servicio, 0 cuando se reanude despues de haber side suspen
dido por falta de pago u otra causa imputable al usuario, y otro peri6dico en funci6n
del consumo que se regirapor la siguiente tabla:

a) Copia del contrato 0 documento suscrito, debidamente compulsado, asf

como la vigencia del mismo .

b) En casu de que no sejustifique 10anterior, no se procedera al cambio de suje 
to pasivo , mant eniendo al propietario del inmueble.

c) EI cambio de sujeto pasivo a efectos de esta Tasa, tendra la misma vigencia
que la establecida en el contrato de arrendamiento.

III. Base imponible y cuota

31-XII-98

Articulo 7.

V. Periodo impos itivo y devengo

siones a efectos de aplicaci6n del expresado limite.

• Que el pensionista 0 jubilado no posea otros bienes 0 ingresos cuya renta
o importe sumados al de la pensi6n superen el expresado limite salarial

• Que no convivan con otras personas mayores de edad con capacidad para
contratar la prestaci6n de su trabajo.

• Lo anterior sera practicado sin perjuicio de que los servicios municipales
correspondientes puedan solicitar la documentaci6n complementaria que
estimen oportuna a los efectos anteriores.

• A los efectos de su otorgarniento, podra ser requ erido informe de los
Servicios Sociales.

Articulo 8.

VI. Normas de gesti6n

b) Estar incluidos en el padr6n de beneficencia.

3. La concesi6n de la exenci6n surtira efectos a partir del afio natural siguiente
a la solicitud de la misma

4. EI plazo de concesi6n de la bonificaci6n, tendra caracter anual y previa soli
citud, estableciendose un periodo transitorio de revision de dos anos para aquellas
que fueron concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Ordenanza.

I . EI perfodo impositivo coincide con los trimestres naturales, salvo en los casos
de alta 0 baja en la prestaci6n del servicio. En este caso el perfodo impositivo comen
zarael dfa en que se prodnzca dicha alta 0 baja.

2. Se devenga y nace la obligaci6n de contribuir desde el momento en que este
establecido y en funcionamiento el servicio. EI devengo de la cuota comenzara el
prime r dia del perfodo impositivo.

3. EI importe de la tasa sera irreducible en los casos de alta 0 baja en la matri 
cula 0 padr6n de la Tasa .

4, Cuando se devengue por primera vez la tasa los sujetos pasivos formalizaran
su inscripci6n en la matrfcula, presentando al efecto, la correspondiente declaracion
de alta e ingre sando la cuot a correspondiente segiin 10 dispuesto en el articulo 8™
de la presente Ordenanza fiscal y facultandose a la Alcaldfa para la aprobaci6n de la
misma,

ptas .m'
exceso

ptas. m'
mfnimo

m' consumo
rnfnimo

Concepto

15730

dicas y las Entidades a que se refiere el artfculo 33 de la Ley General Tributaria que
soliciten 0 que resulten benefi ciadas 0 afectadas de los servicios prestados por este
Ayuntamiento.

2. Son sujetos pasivos en concepto de sustituto del contribuyente los propieta
rios de los inmuebles, quienes podran repercutir, en su casu las cuotas sobre los res
pectivos beneficiarios.

3. La administraci6n municipal, considera al sustituto del contribuyente (pro
pietario del inmueble) preferentemente como sujeto pas ivo para la exacci6n de la
presente Tasa.

4. En casu de que el sujeto pasivo, a efectos de esta tasa, solicite el cambio a su
nombre y no sea el propietario del inmueble, se procedera al cambio del mismo,
desde el sustituto del contribuyente (propietario del inmueble), aI contribuyente
(usuario 0 beneficiario del servicio) , siempre y cuando aporte la siguiente docu
mentaci6n:

1

j

I
1

I

Tarifas piscinas particulares: 170 pts/m', sin mfnirno, en una unica medici6n
anual con contador durante eltercer trimestre.

Los abonados con titulo tendran derecho a un minima por cada uno en la canti
dad que corresponda segun eltipo de abonado, satisfaciendo los excesos a las tari
fas correspondientes altipo de abonado de que se trate .

I Los usuarios del servicio de suministro dom iciliario de agu a del Ayuntamiento
de Navia en cuyas viviendas 0 locales no tengan instalado contador satisfaran a la
Hacienda Municipal las sanciones que se detenninan segun eltipo de abonado, en la
cuantfa siguiente:

Tipo de abonado Sanci6n ptas.lmes

Abonados dornesticos , . , 1.000

Establecimientos, bares , restaurantes, etc . . .4.000

Lavaderos de coches 5.000

Obras en una vivienda 1.000

Obras de mas de una vivienda 4.000

Por cada derecho de enganche a la red general de agua para cada vivienda 0
local , el solicitante abonarala cantidad de 25.000 ptas .

Por la conservaci6n de contadores se abonara la cantidad de 117 ptas. por abo
nado y trimestre.

Por la conservaci6n de la acometida se abonarala cantidad de 149 ptas. por abo
nado y trimestre.

IV. Exenciones

Articulo 6.

1. Estaran exentos del pago de este tributo EI Estado, las Comunidades
Autonomas y las Entidades Locales por los aprovechamientos inherentes a los ser
vicios publicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

2. Estaran exentos del pago de la tasa aquellos contribuyentes en que concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Los jubilados y pensionistas que perciban pensiones inferiores al salario
minima interprofesional, siempre que reunan las siguientes caracterfsticas :

• Que la pensi6n sea inferior aI importe del salario rnfnimo interprofesional
vigente a fecha lOde Enero de cada ejercicio. Caso de convivir en un
mismo domicilio dos 0 mas pensionistas, se sumara el importe de las pen-

I . Las cuotas correspondientes a esta exacci6n seran objeto de recibo unico,
cualquiera que sea su importe.

2. Trimestralm ente se formara un padr6n en el que figuran los contribuyentes
afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicaci6n de la presente orde
nanza, el cual sera expuesto al publico por quince dlas a efecto de reclarnaciones pre
vio anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y por edictos en
la forma acostumbrada en la localidad.

3. Transcurrido el plazo de exposici6n aI publico, el Ayuntamiento resolvera
sobre las reclamaciones presentadas y aprobara definitivamente el padr6n que servi
rade base para los documentos cobratorios correspondientes.

4. Las bajas deben cursarse, a 10 mas tardar el ultimo dia laborable del respec
tivo periodo, para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obliga
ci6n seguiran sujetos al pago de la exacci6n.

5. Las a1tas que se produzcan dentro del ejercicio surtiran efectos desde la fecha
en que nazca la obligaci6n de contribuir quedando incluidas en el padr6n para ejer
cicios siguientes. Por la administraci6n se procedera a notificar a los sujetos pasivo s
la liquidaci6n correspondiente al cau sar alta en el padr6n con expresi6n de :

a) Los elementos esenciales de la liquidaci6n.

b) Los medios de impugnaci6n que puedan ser ejercidos, con indicaci6n de pla
lOS y organismos en que habran de ser interpuestos.

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

6. La Iiquidaci6n se practicara para cada uno de los periodos trimestrales con
forme recibo derivado de la matricula que genera la presente tasa.

7. A los efectos anteriores, se entendera iniciado el devengo en fecha de pre
sentaci6n de la oportuna solicitud de autorizaci6n de acomejida por el sujeto pasivo
o su representante.

8. Para la conexi6n a la red de abastecimiento de agua la persona interesada 10
solicitara suscribiendo un modelo de instancia oficial, y debera justificar si 10 solici
ta para uso domestico, que Ie ha sido concedida la correspondiente cedula de habi
tabilidad; 0 si 10solicita para comercio 0 uso industrial, que tiene la licencia de aper
tura 0 la ha solicitado, sin los cuales no podra practicarse el alta del servicio. En el
momenta de presentaci6n de la solicitud podra exigirse un deposito 0 fianza afecto
al resultado de la autorizaci6n.

9. Si no 10 solicita, podra set dada de oficio el alta por el Ayuntamiento cuando
este tenga conocimiento de que el inmueble reune los supuestos recogidos en el arti-
culo 3 de la presente ordenanza. .

I
I
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10. EI pago de los recibos se hara, en todo caso, correlativamente, no siendo
admisible el pago de uno de ellos dejando pendiente el anterior 0 anteriores.

II . Las cuotas Iiquidadas y no satisfechas a su debido tiempo seran hechas efec
tivas por el procedimiento de apremio con arreglo a las normas del Reglamento
General de Recaudaci6n. Ello sin perju icio de que cuando existan dos recibos irnpa
gados el Ayuntamiento procedera al corte de suministro de agua, previo cumpli
miento de los requisites legales correspondientes,

12. Los no residentes en este termino municipal senalaran al solicitar el servi
cio un domicilio a efectos de notificaciones y otro para el pago de recibos, este ulti
mo podra ser una entidad bancaria 0 caja de ahorros que tenga, precisamente, ofici
na abierta en este termino municipal.

13. La prestaci6n del servicio se considerara en precario por 10 que el corte acci
dental en el surninistro 0 disminuci6n de presion habitual no dara derecho a indern
nizaci6n alguna.

VII. Domiciliaci6n bancaria

Articulo 9.

A los efectos anteriores el ingreso de las cuotas se practicara preferentement e
mediante domiciliaci6n bancaria, si bien se permit ira en su defecto el ingreso ante
los servicios de recaudaci6n del Ayuntamiento .

VIII. Infracciones y sanciones

Articulo I I.

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias, asi como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estara a 10 dispuesto en
los articulos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se establece en
el articulo II de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.

Disposicion derogatoria.

Queda derogada la anterior Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Publico por
Suministro Municipal de Agua Potable vigente durante 1997.

Disposici6n final.

La presente Ordenanza fiscal entrara en vigor el dla de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a aplicarse el dia I de
enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por alcantarillado

De conformidad con 10 establecido en el articulo 15.2 y 16.2 en relaci6n con el
articulo 60.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, el Exmo Ayuntamiento de Navia, hace uso de las facultades que la Ley Ie
confiere para el establecimient o de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por los
servicios de aleantarillado quedand o redactada en los siguientes terminos:

J.Naturaleza y hecho imponible

Articulo I.

En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de Ia CE y por el
articulo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Regimen Local
y de conformidad con 10 dispuesto en los arts 15 al 19 de la Ley 39/88, este
Ayuntamiento establece la tasa por la prestaci6n del servicio de suministro de alcan
tarillado que se regira por la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a 10
prevenido en el articulo 58 y 20 Ysiguientes de la citada Ley.

La naturaleza de la exaccion es la de rasa fiscal por la prestacion del servicio
dado que se establece la recepci6n obligatoria del mismo para los ocupante s de
viviendas y locales del termino municipal por razones de salubridad. .

Articulo 2.

Constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza la tasa por prestaci6n
del servicio de:

a. Acornetida de red de aleantarillado municipal.

b. Prestacion de servicios de evacuaci6n de excretas, aguas pluviales , negras y
residuales, a traves de la red de alcantarillado municipal

Articulo 3.

Se devenga y nace la obligaci6n de contribuir desde el momento en que se auto
rice el Servicio solicitado y en todo caso desde que se utilicen los servicios 0 se efee- .
nie la conexi6n a la red de aleantarillado.

A los efectos anteriores cuando se presenten solicitudes de acometidas se enten
dera iniciado el devengo en la fecha de presentacion de la oportuna solicitud de auto
rizacion de acometida por el sujeto pasivo 0 su representante.

II. Sujeto pasivo y responsables

Articulo 4.

1. Son sujelos pasivos en conceplo de contribuyentes las personas fisicas y juri
dicas y las Enlidades a que se refiere eJ artfculo 33 de la Ley General Tributaria que
soliciten 0 que resulten beneficiadas 0 afectadas de los servicios prestados por este
Ayuntamiento .

2. Son sujetos pasivos en concepto de sustituto del contribuyente los propieta
rios de los inmuebles, quiene s podran repercutir, en su caso las cuotas sobre los res
pectivos beneficiarios .

3. La administraci6n municipal, considera al sustituto del contribuyente (pro
pietario del inmueble) preferentemente como sujeto pasivo para la exaccion de la
presente Tasa.

4. En caso de que el sujeto pasivo, a efectos de esta rasa, solicite el camb io a su
nombre y no sea el propietario del inmueble , se procedera al cambio del mismo,
desde el sustituto del contribuyente (propietario del inmueble), al contribuyente
(usuario 0 beneficiario del servicio) , siempre y cuando aporte la siguiente docu
mentaci6n:

a) Copia del contrato 0 documento suscrito, debidamente compulsado, asi
como la vigencia del mismo.

b) En caso de que no se justifique 10 anterior, no se procedera al cambio de suje
to pasivo, manteniendo al propietario del inmueble.

c) EI cambio de sujeto pasivo a efectos de esta Tasa, tendra la misma vigencia
que la establecida en el contrato de arrendam iento.

5. Los usufructuarios de fincas que tengan establecido aleantarillado publico y
dernas servicios inherentes al rnisrno se consideraran sujetos pasivos de esta tasa.

III. Base imponible y cuota

Articulo 5.

EI irnpuesto se liquidara conforme a las siguientes tarifas:

Concepto Pesetas

a) Viviendas 2.000 ano

b) Naves y locales donde se ejerzan actividades industria-
les y comerciales 2.000 afio

c) Hoteles ' 3.000 ano

d) Cuota anual por conservaci6n de la red de aleantarilla-
do publico 1.500 afio

En el caso de nuevas acornetidas, las tarifas a aplicar seran:

Concepto Pesetas

a) Viviendas 15.000

b) Naves y locales donde se ejerza n actividades industria-
les y cornerciales 15.000

c) Hoteles 15.000

d) Suelo urbano 0 urbanizable que no hayan estado sujetas
a financiaci6n por instrurnentos de planeamiento urba
nfstico ni hayan sido financiadas con contribuciones
especiales .35.000

IV. Exenciones

Articulo 6.

I. Estaran exentos del pago de este tribute EI Estado, las Comunidades
Aut6nomas y las Entidades Locales por los aprovechamientos inherentes a los ser
vicios publicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

2. Salvo los supuestos estab1ecidos en el mimero anterior, no se admitira, en
materia de tasas, beneficio tributario alguno.

V. Periodo impositivo y devengo

Articulo 7.

I. EI periodo impositivo coincide con los sernestres naturales , salvo en los casos
de alta 0 baja en 1a prestaci6n del servicio, En este caso el periodo impositivo comen
zara el sernestre siguiente al que se produzca dicha alta 0 baja.

2. Se devenga y nace la obligaci6n de contribuir desde el memento en que este
establecido y en funcionamient o el servicio municipal de reeogida de basura domi
ciliaria. EI devengo de la cuota comenzara el primer dia del periodo impositivo.

3. EI importe de la tasa sera irreducible en los casos de alta 0 baja en 1a matri
cula 0 padr6n de la Tasa,

4. Cuando se devengue por primera vez la tasa los sujetos pasivos forrnalizaran
su inscripci6n en la matricula , presentando al efecto, la correspondiente declaraci6n
de alta e ingresando la CUOla correspondiente segun 10 dispuesto en el articulo 8T..

de la presente Ordenanza fiscal y facultandose a la Alealdia para la aprobaci6n de la
misma.

VI. Normas de gesti6n

Artfculo 8.

I. Las cuotas correspondien tes a esta exacci6n seran objeto de recibo unico,
cU'alquiera que sea su importe. .

2. Semestralmente se formara un padr6n en el que figuran los contribuyentes
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Artfculo 5.

Artfculo 4.

II. Sujet o pasivo y responsab les

3. Camping 60.000

ImporteConcepto

8. C.E.A.S.A 1.000 .000

'1. I.L.A.S , .3.500.000

4. Establ ecimientos comerciales, indu striales 0 cualquier
otro que no constituya dom icilio 0 vivienda que mue s
tren una cond ici6n de pequeno establec imiento con un
nivel de util izaci6n del serv icio de carac ter Infimo 10.000

5. Esta blecimie ntos comerciales, industrial es, 0 cualquier
otro que no co nstituya domicilio 0 vivienda, no inclui
dos en los eplgrafes siguientes 0 que aun estando incl ui
dos muestren una condici6 n de peq uefio establec imien-
to de carac ter general 0 de bajo nivel de utilizaci6n 18.000 .

6. Establecimiento de hostelerfa, cafeteria. bares. restau
rante s, superme rcados y discotecas y establecimientos
de comercio de productos perecederos con un nivel
medio de util izaci6n del servicio. . 24.000

7. Establecimientos de hostelerfa, cafeterias. bares. rest au
rante s, superrnercados y disc otecas can alto nivel de
utilizaci6n del servi cio .48.000

I. Viviendas familiares en la zona rural 2.000

2. Viviendas familiares en la zona urban a 6.000

a) Copia del contrato 0 documento suscrito, debidam ente compulsado, asf

co mo la vigencia del mismo.

h) En caso de que no se justifique 10 ante rior, no se procedera al cambio de suje
to pasivo, mante niendo al propietario del inmueble.

c) EI camb io de sujet o pasivo a efect os de esta Tasa, tendra la mism a vigencia
que la establ ec ida en el contrato de arre ndami ento.

III.Base imponible y cuota

La base imponible se dete rrninara en funci6n de la naturaleza y destine de los
inmuebles .

La cuota tributaria se deterrnin ara por aplicaci6n de la siguiente tab la de tarifas:

Constitu ye el hech o imponible de la present e Orden an za la tasa por prestaci6n
de servic io de recepci 6n obligatoria de recogida de basuras dom iciliaria 0 residuos
s6lidos urbanos de viviendas que se efectiie a edificios, locale s cornercia les, esta
blecim ientos industri ale s, hoteleros y restante s lugares que se determ inen por los
servicios tecnicos muni cipales.

Asl misrno, se co nsideran basuras domiciliarias 0 residuos s6lidos urbanos los
restos y desperd icios de alimentaci6n ydetritu s proce dente de 1a limpi eza normal de
locales 0 establecimientos, y se excl uyen de tal concepto los residuos de tipo indus- •
trial, escombros de obras , detritu s humanos, materias y materi ales contarni nados,
corrosivos, peligrosos 0 cuya recogida 0 vertido exija la adopci6n de especiales
med idas higien ico-s anit arias, profi lacticas 0 de seguridad .

Artfcu lo 3.

I . Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas ffsicas y juri
dicas y las Entidades a que se refiere el art iculo 33 de la Ley Gen eral Tributaria que
soliciten 0 que resul ten beneficiadas 0 afectadas de los servicios prestados por este
Ayuntamiento.

2. Son sujetos pas ivos en concepto de sustituto del co ntribuyente los propieta
rios de los inmuebles, quienes podran repercutir, en su casu las cuotas sobre los res
pectivos beneficiarios.

3. La administraci6 n mun icipal. cons idera al sustituto del co ntribuyente (pro
pieta rio del inmueble) preferentemente como sujeto pasivo para la exacc i6n de la
presente Tasa.

4. En caso de que el sujeto pasivo, a efecto s de esta tasa, solici te el cambio a su
nombre yno sea el prop ietario del inmueble, se procedera al cambia del misrno,
desde el sustituto del contribuyent e (propietario del inmueble ), aI co ntribuyente
(usuario a beneficiario del serv icio) • siempre y cuan do apo rte la siguiente docu
men taci6n :

I . A los efectos anteriore s, se ent iende que existe prestaci6n del se rvicio cuan
do el inmueble sujeto a gravamen diste menos de 300 ml de algun o de los puntos de
recogida establecidos a tal efecto 0 recip ientes normalizados situados en las zonas
de paso de los vehfculos de-reco gida de basura .

2. Se considerara sujeto a gravamen los inmuebles que reunan condiciones de
habitabilid ad.

afectados y las cuotas respec tivas que se liquiden , por aplicaci6n de la presente orde
nanza, el cual sera expuesto al publico por quince dfas a efecto de reclamaciones pre
vio anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y por edicto s en
la form a acostumbrada en la localidad.

Articulo J.

En uso de las facultades conced idas por los arts. 133.2 Y 142 de la CE y poeel
art iculo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Regimen Local
y de conformidad con 10 dispuesto en los arts 15 al 19 de la Ley 39/88 . este
Ayuntamiento establece la tasa por la prestaci6n del servicio de recog ida de dom ici
liaria de basuras 0 residuos s6lidos urbano s que se reg ira por la presente Orden anza
fiscal cuyas normas atienden a 10 prevenido en el artfc ulo 58 y 20 Ysiguientes de la
citada Ley.

La naturaleza de la exacci6n es la detasa fisca l JlOr la prestaci6n del servicio
dado que se establece la rece pci6n obl igatoria del mismo para los ocup antes de
viviendas y locales del termino municipal por razones de salubridad.

Articulo 2.

Articulo 9.

A los efec tos anteriores el ingreso de las cuotas se practicara preferentemente
medi ante domiciliaci6n bancaria, 0 en su defecto mediante el ingreso ante los
Servicios de Recaudaci6n de l Ayuntamiento.

VIII . Infraccione s y sanciones

Art fculo 10.

En todo 10relativo a la calificaci6n de infraeciones tributarias , asf co mo de las
sancio nes que a las mismas correspondan en cada cas o, se estara a 10dispuesto en
los artfculos 77 y siguientes de la Ley General Tributari a, co nforme se establece en
el articul o 11 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.

Ordenanza Reguladora de la Tasa por los servicios de recogida domlellIarla de
basuras 0 reslduos s6lidos urbanos

De confonnidad con 10 establecido en el artfculo 15.2 y 16.2 en relaci6n con el
articulo 60.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales. el Exm o Ayuntamiento de Navia, hace uso de las faeultades que la Ley Ie
eonfier e para el establec imiento de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por los ser
vicios de Recogida Domiciliaria de Basuras 0 Residuos S6lidos Urban os modifican 
dose en los siguientes terminos:

I. Naturaleza y hecho impon ible

Disposici6n derogatoria.

Queda derogada la anteri or Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por los
Servicios de Alcantarillad o vigente durante 1997.

Disposici6n final.

La presente Ordenanza fiscal entrara en vigor el dfa de su publicaci6n en el
BOL ETIN OFICI AL del Principado de Asturias y comenzara a aplicars e el dfa I de
enero de 1999, pennaneciend o en vigor hasta su modifi eaci6n 0 derog aci6n expre
sa.

3. Transcurrldo eJ plaz o de exposiei6n al publico. el Ayuntamiento resolvera
sobre las reclamacio nes presen tadas y aprobara defin itivament e el padron que serv i
ra de base para los docum entos cobratorios correspondientes.

4. Las bajas debe n cursarse, a 10mas tardar el ultimo dfa laborable del respec
tivo periodo , para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal ob liga
ci6n seguiran sujetos al pago de la exacci6n.

5. Las altas que se produ zcan dentro del ejercicio surtiran efecto s desde la fecha
en que nazca la obligaci6 n de contribuir quedando incl uidas en el padr6n para ejer
cicios siguientes. Por la administracion se proceder a a notifiear a los sujetos pasivos
la liquidaci6n co rrespondiente al causar alta en el padr6n con expre si6n de :

a) Los elementos esenciales de la liqu idaci6n.

b) Los medio s de impugnaci6 n que puedan ser eje rcidos , con indicaci6n de pla
zos y organismos en que habran de ser interpuestos .

e) Lugar. plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

6. La liquidac i6n se practicara para cada uno de los periodos semestrales con
forme recibo derivado de la matrfcula que genera la presente tasa .

7. A los efectos anteriores, se entendera iniciado el devengo en fecha de pre
sentac ion de la oportuna solici tud de autorizaci6n de acometida por el suje to pasivo
o su representa nte.

8. Para la co nexi6n a la red de alcantarillado la persona interesada 10 solicitara
suscri biendo un modelo de instancia ofic ial.

9. Si no 10so licita, podra ser dada de oficio el alta por el A~untarniento euando
este tenga conocimiento de que el inmueble reune los supuestos recog idos en e l artt
culo.l de la presente ordenanza,'

VII . Domiciliaci6n bancari a
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IV. Exenciones

Articulo 6.

J. Estaran exentos del pago de este tributo EI Estado, las Comunidades
Aut6nomas y las Entidades Locales por los aprovechamientos inherentes a los ser
vicios publicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

2. Estaran exentos del pago de la tasa aquellos contribuyentes en que concurra
alguna de las circunstancias siguientes :

c) Los jubilados y pensionistas que perciban pensiones inferiores al salario
minimo interprofesional, siempre que reunan las siguientes caracteristicas :

• Que la pensi6n sea inferior al importe del salario minimo interprofesional
vigente a fecha lOde enero de cada ejercicio. Caso de convivir en un
mismo domicilio dos 0 mas pensionistas, se sumara el importe de las pen
siones a efectos de aplicaci6n del expresado limite.

• Que el pensionista 0 jubilado no posea otros bienes 0 ingresos cuya renta
o importe sumados al de la pension superen el expresado limite salarial

• Que no convivan con otras personas mayores de edad con capacidad para
contratar la prestaci6n de su trabajo .

• Lo anterior sera practicado sin perjuicio de que los servicios municipales
correspondientes puedan solicitar la documentaci6n complementaria que
estimen oportuna a los efectos anteriores .

• A los efectos de su otorgamiento, podra ser requerido informe de los
Servicios Sociales.

d) Estar incluidos en el padr6n de beneficencia .

3. La concesi6n de la exenci6n surtira efectos a partir del aiio natural siguiente
a la solicitud de la misma

4. EI plazo de concesi6n de la bonificacion , tendra caracter anual y previa soli
citud, estableciendose un periodo transitorio de revisi6n de dos aiios para aquellas
que fueron concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Ordenanza .

V. Periodo impositivo y devengo,

Articulo 7.

I. EI periodo impositivo coincide con los semestres naturales, salvo en los casos
de alta 0 baja en la prestaci6n del servicio. En este casu el periodo impositivo cornen
zara el semestre siguiente al que se produzca dicha alta 0 baja.

2. Se devenga y nace la ohligaci6n de contribuir desde el momento en que este
establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basura domi
ciliaria .EI devengo de la cuota cornenzara el primer dia del periodo impositivo.

3. EI importe de la tasa sera irreducible en los casos de alta 0 baja en la matrf
cula 0 padr6n de la Tasa.

4. Cuando se devengue por primera vel. la tasa los sujetos pasivos formalizaran
su inscripci6n en la matricula, presentando al efecto, la correspondiente declaraci6n
de alta e ingresando la cuota correspondiente segun 10dispuesto en el articulo 8™
de la presente Ordenanza fiscal y facultandose a la Alealdia para la aprobaci6n de la
misma.

VI. Normas de gesti6n.

Articulo 8.

I. Las cuotas correspondientes a esta exacci6n seran objeto de recibo unico,
cualquiera que sea su importe.

2. Semestralmente se formara un padr6n en el que figuran los contribuyentes
afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicaci6n de la presente orde
nanza, el cualsera expuesto al publico por quince dias a efecto de reclamaciones pre
vio anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y por edictos en
la forma acostumbrada en la localidad.

3. Transcurrido el plazo de exposici6n al publico, el Ayuntamiento resolvera
sobre las reclamaciones presentadas y aprobara definitivarnente el padr6n que servi
ra de base para los documentos cobratorios correspondientes,

4. Las bajas deben cursarse, a 10 mas tardar el ultimo dia laborable del respee
tivo periodo, para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obliga
ci6n seguiran sujetos al pago de la exacci6n.

5. Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtiran efectos desde la fecha
en que nazca Ia obligaci6n de contribuir quedando incluidas en el padr6n para ejer
cicios siguientes. Por la administracion se procedera a notificar a los sujetos pasivos
la liquidaci6n correspondiente al causar alta en el padr6n con expresi6n de:

a) Los elementos esenciales de la liquidaci6n.

b) Los medios de impugnaci6n que puedan ser ejercidos, con indicaci6n de pla-
zos y organismos en que habran de ser interpuestos. .

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

6. La Iiquidaci6n se practicara para cada uno de los periodos semestrales con
forme recibo derivado de la matricula que genera la presente tasa.

7. A los efectos anteriores , se entendera iniciado el devengo en fecha de pre
sentaci6n de la oportuna solicitud de autorizacion de acometida de abastecimiento

. de agua por el sujeto pasivo 0 su representante .

8. Para el alta en el servicio la persona interesada 10solicitara suscribiendo un
modelo de instancia oficial. y debera justificar si 10 solicita para uso domestico, que
le ha sido concedida la correspondiente cedula de habitabilidad; 0 si 10solicita para
comercio 0 uso industrial, que tiene la licencia de apertura 0 la ha solicitado, sin los
cuales no podra practicarse el alta del servicio . En el momento de presentaci6n de la
solicitud podra exigirse un deposito 0 fianza afecto aI resultado de la autorizacion.

9. Si no 10 solicita, podra ser dada de oficio el alta por el Ayuntamiento cuando
este tenga conocimiento de que el inmueble reune los supuestos recogidos en el arti
culod de la presente ordenanza.

VII. Domiciliaci6n bancaria.

Articulo 9.

A los efectos anteriores el ingreso de las cuotas por recibo se practicara prefe
rentemente mediante domiciliaci6n bancaria, si bien se permitira en su defecto el
ingreso ante los correspondiente servicios de recaudaci6n del Ayuntamiento .

VIII. Infracciones y sanciones.

Articulo 10.

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias, asi como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estara a 10dispuesto en
los articulos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se establece en
el articulo II de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales .

Disposicion derogatoria.

Queda derogada la anterior Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Recogida domiciliaria de Basuras 0 Residuos S6lidos Urbanos vigente durante 1997.

Disposicion final

La presente Ordenanza fiscal entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y cornenzara a aplicarse el dia I de
enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expre
sa.

Ordenanza Reguladora de fa Tasa por prestaci6n de ayuda a domicilio

Al amparo de 10previsto en los articulos 58 Y20.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con 10 que dis
ponen los articulos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento acuerda estable
cer la tasa por la prestaci6n del servicio de ayuda a domicilio que se regulara por la
presente Ordenanza.

I. Naturaleza y hecho imponible.

Articulo 1.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n del servicio de ayuda a
domicilio que presta el Ayuntamiento de Navia en el ambito de su municipio .

II. Sujeto pasivo y responsables.

Articulo 2.

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyente las personas fisicas
y juridicas, asi como las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General
Tributaria, que soliciten 0 resulten beneficiadas por el servicio de ayuda a domicilio
y en especial :

a) Las personas que requieran la asistencia para seguir viviendo en su domici
lio particular .

b) Personas que vivan con familiares que no les puedan prestar la atenci6n
necesaria por razones de trabajo, incapacidad 0 enfermedad

c) Familias con problemas derivados de enfermedades fisicas 0 psfquicas,
madres 0 padres con excesivas cargas familiares 0 en situaciones sociales y
econ6micas inestables.

Articulo 3.

Responderan de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas fisi
cas y juridicas a que se refieren los articulos 38.1 Y39 de la Ley General Tributaria.

Seran responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los sin
dicos, interventores 0 liquidadores de las quiebras, concurso de sociedades y entida
des en general, en los supuestos y con el aleance que seiiala el articulo 40 de la Ley
General Tributaria.

III. Cuota tributaria.

Ariiculo 4.

La cuota tributaria consistira en 1a cantidad resultante de aplicar las siguientes
tarifas:
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Renta Per Capita (ptas. ) % a abonar por el usuario del servicio
Desde Hasta

0 799.560 Servicio Gratuito

799.560 879 .516 10%

879.516 967.468 20%

967.468 1.064.214 30%

1.064.214 1.170.636 40%

1.170 .636 1.287 .699 50%

1.287 .699 1.416.469 60%

1.416.469 1.558 .116 70%

1.558.116 en adelante 80%

A este porcentaje resultante se anadira un 10% mas por mi1l6n de pesetas depo
sitado en la entidad bancaria, y un 10% mas por propiedades independientes de la
vivienda habitual. En cualquier caso la aportaci6n del usuario nunca sera superior al
80%, manteniendo siempre el Ayuntamiento un minimo del 20% como apoyo y
garantia social.

IV. Exenciones.

Articulo 5.

Estaran exentos del pago de esta tasa aquellos sujetos pasivos cuya renta per
capita anua l no exceda de 799.560 pesetas y que ademas acrediten no tener bienes 0
posesiones que segun informe motivado de los servicios sociales den lugar a la exen
ci6n.

IV. Periodo impositivo y deve ngo .

Articulo 6.

La obligaci6n de contribuir nace desde el momenta en que se inicie el disfrute
de la prestaci6n del S.A .D. A estos efectos se entendera iniciada dicha actividad en
la fecha de presentaci6n de la oportuna solicitud.

Articulo 7.

La solicitud conforme al modelo establecido se dirigira al ce ntro de servicios
sociales cuyo responsable se encargara del correspondiente estudio y tramitaci6n.
Junto a la solicitud se acornpaiiaran los documentos siguientes:

a) D.N.! . de toda la unidad familiar.

b) N.I.F.

c) Certificados del Ayuntamiento de empadronamiento y convivencia.

d) Informes medicos sobre la situacion fisica 0 psiquica.

e) Fotocopia de la declaraci6n de la renta del ejercicio anterior 0 justificante
que acredite la no obligaci6n de declarar.

f) En caso de que no hubiera presentado dec laraci6n de la renta debera aportar
justificante de ingresos por las ernpresas y organismos competentes, certifi
cados de las pensiones percibidas por el solicitante y todos los miembros
que integran la unidad familiar.

g) Certificaci6n de saldos e intereses de capitales depositados en entidades ban 
carias.

h) Certificado de los padrones del I.B .1. nistica y urbana a nombre del solici
tante y de los miembros que integran la unidad familiar.

i) Numero de cuenta a efectos de notificaci6n.

EI Ayuntamiento a traves de los servicios sociales comprobara la veracidad de
los datos aportados reservandose el derecho de ampliaci6n de los mismos.

EI importe de la tasa vendra determinado por el coste real de la hora de presta
ci6n del S.A.D . y se tomara como referencia el S.M.1. vigente en cada aiio .

V. Norrnas de gesti6n .

Articulo 8.

EI pago de la tasa se efectuara entre los dias I y 15 de cada mes o

A los efectos de determinar la renta per capita de la unidad familiar en el que el
beneficiario del servicio se integra, se tomaran como referencia los ingresos totales
anuales de la unidad familiar convivente procedentes de salarios, pensiones, lntere
ses , rentas y cua lesquiera otros dividiendolos por el mimero de personas que i~te
gran la unidad familiar.

Es obligaci6n formal del usuario del servicio comunicar a los serv icios sociales
las alte raciones de sus ingresos, dentro del plazo de un mes desde que se produzcan.

EI incumplimiento de esta obligaci6n tendra caracter de ocultamiento de cir 
cunstancias sobrevenidas.

Anualmente por los servicios sociales se requerira a los beneficiarios del servi
cio para que justifiquen la situaci6n econ6mica de la unidad familiar a los efectos de
actualizar la renta per capita y la tasa a abonar.
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VI. Cau sas de extinci6n.

Articulo 9.

La prestaci6n del servicio al usuario cesara por alguna de las siguientes causas:

a) A peti ci6n del usuario.

b) Por desaparici6n de las causas que mot ivaron su concesi6n .

c) Por falsedad en los datos e informaci6n aportada por el peticionario junto con
la solicitud 0 el ocultarniento de circunstancias sobrevenidas que alterasen la
situaci6n conforme a Ia cual se otorg6 la prestaci6n.

d) Por falla de pago de la tasa en las fechas seiialadas sin perjuicio del cobro de
las cantidades devengadas y no satisfechas por la via de apremio.

e) Por fallecimiento del usuario.

f) Por sup resi6n integra del servicio.

Disposicion derogatoria.

Queda derogada la anterior Ordenanza Fiscal Reguladora del precio publico por
la prestaci6n de Ayuda a dom icilio vigente durante 1997

Disposicion final.

La pres ente Ordenanza fiscal entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a aplicarse el dia I de
enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expre
sa.

Ord enanz a Fiscal Reguladora de la Tasa por prestaci6n del servicio
de otorgamiento de licencias por apertura de establecimientos.

De conformidad con 10 establecido en el articulol5.2 y 16.2 en relaci6n con el
articulo 60 .2 de la Ley 39/ 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, el Excmo. Ayuntamiento de Navia hace uso de las facultades que la Ley le
confiere para el establecimiento de la Ordenanza reguladora de la tasa por prestaci6n
del serv icio de otorgamiento de licencias por apertura de establecimientos, modifi 
candose en los siguientes terminos:

I. Fundamento, naturaleza y hecho imponible

Articulo J.

En uso de las fac ultades concedidas por los articulos 133.2 y 142 de la
Cons titucion y por el articulo 106 de la Ley 711985, de 2 de abril , reguladora de las
Bases de Regimen Local, y de conformidad con 10dispuesto en los articulos 15 a 19
de la Ley 3911988 , de 28 de diciembre, regu ladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamient o esta blece la "Tasa por el otorgamiento de licencias de apertura de
establecimientos", que se regira por la presente Onlenanza Fiscal , cuyas normas
atienden a 10 prevenido en el articulo 58 de la citada Ley 39/1988.

Articulo 2.

I. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto tecni 
ca como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos industriales y
mercantiles reunen las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cuales 
quiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos rnunicipa
les 0 generales para su normal funcionamiento , como presupuesto necesario y pre
vio para el otorgamiento a que se refie re el artic ulo 22 del Reg lamento de Servicios
de las Corporaciones Locales.

2. A tal efecto, tendra la consideraci6n de apertura:

a. La insta lacion por vez primera del establecimiento para dar comienzo a sus
actividades.

b. La variaci6n 0 ampliaci6n de la activ idad desarrollada en el establecimiento,
aunque continue el mismo titular.

C. La ampliaci6n del establecimiento y cualquier alteraci6n que se lleve a cabo
en este y que afecte a las condiciones seiia ladas en el mimero I de este arti
culo, exigiendo nueva verificaci6n de las mismas.

d. En los cambios de titular del negocio, siempre que el nuevo titular motive de
modo directo 0 indirecto la prestaci6n del servicio, 0 este deba solicitarse 0
prestarse en virtud de la norma obligatoria.

3. Se entendera por establecirniento industrial 0 mercantil toda edificaci6n habi
table , este 0 no abierta al publico, que no se destine exclusivamente a vivienda, y
que :

a. Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril , artesana, de la
construcci6n, comercial y de servicios que este sujeta al Impuesto sobre
Actividades Econ6micas.

b. Aun sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio 0 complemento
para las mismas, 0 tengan re laci6n con elias en forma que les proporcionen
beneficios 0 aprovechamiento, como por ejemplo, sedes sociales, agencias,
de legaciones 0 sucursales de entidades juridicas, escritorios, oficinas, des 
pac hos 0 estudios.

II. Sujeto pasivo y responsables,

Articulo 3.

Son sujetos pas ivos contribuyentes las personas fisicas 0 juridicas y las entida-
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des a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten la licen
cia 0 a quienes se preste el servicio en locales en que ejerzan su actividad.

Articulo 4.

I. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
las personas ffsicas y juridicas a que se refieren los articulos 38.1 Y 39 de la Ley
General Tributaria.

2. Seran responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
sfndicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades
en general, en los supuestos y con el alcance que seiiala el articulo 40 de la Ley
General Tributaria.

III. Base imponible y tarifas.

Articulo 5.

I . La base de gravamen de la tasa se haya constituida por la clase de actividad
concretada en las cuotas municipales del Impuesto de Aclividades Economicas de
cada establecimiento, excluido el recargo provincial y las posibles bonificaciones
quela normativa reguladora de este impuesto establezca.

2. La cuota tributaria se determinara aplicando el tipo de gravamen del 200%
sobre la base de gravamen, sin que en ningun caso aquella pueda ser inferior a
20.000 pesetas.

3. A esta cuota se anadira una cuota fija de 5.000 pesetas por cada 100m' 0 frac
cion que exceda de 500 m' de superficie. Esta cuota fija tendra una cuantia maxima
de 300.000 peselas.

4. La cuota final sera la suma resultante de aplicar la cuota correspondiente al
IAE y la cuota fija por la superficie que exceda de 500 m2.

5. Los establecimientos que a la concesion de licencias se califiquen de 'moles
tos, nocivos, insalubres 0 peligrosos satisfaran como cuota de esta tasa la deducida
de su tarifa normal incrementada en un 50% , sin que pueda ser inferior a 30.000
pesetas. Se entiende por tarifa normal la calculada conforme al punto 2 de este arti
culo.

6. La emision de acta de cornprobacion desfavorable motivada por la existencia
de irregularidades en la actividad inspeccionada supondra un incremento del 10%
sobre la tasa previamente calculada.

Articulo 6.

Si una misma actividad 0 negocio estuviese gravado por varias cuotas del
Impuesto sobre Actividades Economicas, para el calculo de la tasa de apertura se
tomara como base la suma de todas las expresadas cuotas.

Si un comerciante 0 industrial, que haya satisfecho la tasa de apertura, mejora
su industria, comercio 0 actividad profesional, conlleve 0 no ampliacion de la super
ficie, liquidara la tasa tal como se establece en el articulo 5 de esta Ordenanza, enten
diendo como base de gravamen solo el exceso que dicha ampliacion haya produci
do en las cuotas del I.A.E. y la cuota fija s610 en el caso de que con la misma se exce
diera de 5OOm' .

En cl caso de que la mejora no suponga aumento en las cuotas del IAE ni de
superficie, la cuota a liquidar sera cero .

Articulo 7.

En los casos de cambio de titularidad en el que la prestacion del servicio se limi
te a constatar que existe identica actividad y local originarios autorizados por licen
cia y los que ahora se transmiten, se reducira la cuota tributaria en un 70%, pero de
conformidad con la cuota que se determine por la aplicacion del articulo 5 en el caso
de actividades clasificadas.

Articulo 8.

En caso de que se realice la apertura de un establecirniento sin la preceptiva
licencia municipal, se incrementara la tasa que Ie corresponda en un 20o/c. En caso
de que no este ni solicitada la licencia objeto de esta tasa, se incrernentara en un
30% , todo ello sin perjuicio de los posibles expedienles sancionadores que se deban
tramitar.

Articulo 9.

Si varios titulares ejerciesen su actividad en un mismo local , y par conceptos
diferentes, satisfaran cada uno de elias la cuota que respeclivamente Ie corresponde.

IV. Exenciones y bonificaciones.

Articulo 10.

No se conceded exencion ni bonificaci6n alguna en la exaccion de la Tasa .

V. Periodo impositivo y devengo.

Articulo 1I.

I. Se devenga la Tasa y nace la obligacion de contribuir, cuando se inicie la acti
vidad municipal que constituye e1heeho imponible. A estos efectos, se entendera ini

,ciada dicha actividad en la fecha de presentacion de la oportuna solicitud de la licen- .
cia de apertura, si el sujelo pasivo formulase expresamente esta .

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia,

la Tasa se devengara cuando se inicie efectivamenle la actividad municipal condu
cente a determinar si el establecimiento reune 0 no las condiciones exigibles, con
independencia de la iniciacion del expediente administrativo que pueda instruirse
para autorizar la apertura del establecimiento 0 decretar su cierre, si no fuera autori
zable dicha apertura.

3. La obligacion de contribuir, una vez nacida, no se vera afectada, en modo
alguno, por la denegacion de la licencia solicilada 0 por la concesion de esta condi
cionada a la rnodificacion de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia
o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

VI. Caducidad y desislimiento:

Articulo 13.

I . Las licencias de apertura caducaran sin derecho a la devoluci6n de la tasa en
los siguientes casos:

a) A los tres meses de su expedicion si en dicho plazo el establecirniento no
hubiese sido abierto al publico.

b) A los seis meses contados a partir del cierre material del establecimiento o
desde eI momento de causar baja en la matricula dell.A.E. Se exceptuan los
casos de cierre de local por reforma legalmenle autorizada.

c) Cuando se desempeiie una actividad cualitativamente distinta a aquella para
la que se otorg6 la licencia municipal. La legalizacion de la actividad que
efectivamente se este desarrollando tendra la consideracion establecida en el
articulo 2.2 de esta Ordenanza

2. En el caso de que por el particular se desista en cualquier momento de la tra
mitacion del expediente se procedera al archivo del mismo sin derecho a que se Ie
devueIva cantidad alguna de las abonadas.

VII. Infracciones y sanciones,

Articulo 14.

En todo 10 relativo a la calificacion de infracciones tributarias, asi como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso , se estara a 10 dispuesto en
los articulos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria

Disposicion derogatoria.

La presente Ordenanza fiscal deroga la Ordenanza reguladora de la Tasa por
prestaci6n del servicio de otorgamiento de licencias por apertura de establecirnien
tos vigente durante 1997 .

Disposicion final.

La presente Ordenanza fiscal entrara en vigor el dia de su publicacion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a aplicarse el dfa I de
enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogacion expre
sa.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utllizacion privativa
o aprovechamiento especial del dominio publico local

I. Fundamento, naturaleza y hecho imponible.

Articulo I.

En uso de las facultades conferidas por los articulos 133.2 Y 142 CE Ypor el
articulo 106 de la Ley 7/85 Y de conformidad con 10dispuesto en los articulos 15 a
19 de la Ley 39/88 el Excmo. Ayuntamiento de Navia establece la Tasa por
Utilizacion privativa 0 aprovechamiento especial del Dominio Publico Local que se
regira por la presente Ordenanza fiscal y,de conformidad con las modificacioncs de
la Ley 25/1998. de 13 de julio

Articulo 2.

Constituye el heeho imponible de la presente Tasa por ocupacion privativa 0

aprovechamiento especial del dominio publico local en los siguientes supuestos:

a) Entradas de vehiculos a traves de aceras y reservas de la via publica para
aparcamiento exclusivo, parada de vehiculos, carga y descarga de mercanci
as.

b) Instalaci6n de quioscos en la via publica.

c) Instalaci6n de casetas de venta , puestos y barracas (mercado exterior).

d) Instalaciones de barracas de feria, espectaculos, atracciones 0 reereo situa
dos en terrenos de usa publico local asi como industrias callejeras y amhu
lantes.

e) Ocupaciones de terrenos de uso publico local con mesas y sillas con finali
dad lucrativa.

f) Ocupacion de terrenos de suelo, vuelo, subsuelo de dominio publico local por
tendidos, tuberias y galerias para las conducciones de energia electrica,
agua, gas 0 cualquier otro f1uido incluidos los postes para lfneas, cables,
palornillas, cajas de amarre, de distribucion 0 de registro, transformadores,
rieles, basculas, aparatos para venta automatica 0 maquinas autornaticas
(cabinas fotograficas) y otros analogos,

g) Con mercancias, materiales de construccion, escombros, vallas, puntales,
asnillas, andamios y otras instalaciones analogas,



15736 BOLETlN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 31-XII-98

h) Apertura de calicatas 0 zanjas en terrenos de uso publico y cualquier remo
ci6n del pavimento 0 aceras en la via publica .

i) Cualquier otra ocupaci6n no incluida en los apartados anteriores que supon
ga un uso privativo por reunir las siguientes caracterfsticas: exclusividad del
uso, permanencia en el tiempo, fijeza de las instalaciones al suelo y valora
ci6n econ6mica de la inversi6n necesaria

Articulo 3.

I. Nace la obligaci6n de contribuir desde el momento en que se otorga la auto
rizaci6n 0 bien se inicie el beneficio 0 aprovechamiento si se procedi6 sin la opor
tuna autorizaci6n.

2. Para el supuesto de apertura de calicatas y zanjas, se'considera ademas hecho
imponible la reposici6n, reconstrucci6n, reparaci6n 0 arreglo de los pavimentos 0

instalaciones destruidos 0 desarreglados por la apertura de las expresadas calicalas 0

zanjas y la demolici6n y nueva construcci6n de obras defectuosas.

EI relleno 0 vaciado de zanjas y la reposici6n del pavimento debera realizarse
.por el Ayuntamiento 0, cuando a este no Ie fuera posible, por el concesionario,
debiendo hacerse constar en este ultimo caso dicha circunstancia en el documento de
licencia, y siendo por cuenta del solicitante los gastos ocasionados,

Articulo4.

No estan sujetas a la Tasa las ocupaciones del dontinio publico con contenedo
res 0 recipientes para la recogida y/o reciclaje de residuos s6lidos y organicos como
basura domicili~a, vidrio, papel y plastico,

II. Sujetos pasivos y responsables

Articulo 5.

I . Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas ffsi
cas y jurldicas asf como las entidades a que se refiere el articuio 33 de LOT a las que
se otorguen autorizaciones, disfruten 0 aprovechen especialmente el dominio publi 
co local en beneficio particular conforme con los supuestos previstos en la presente
Ordenanza.

2. Tendran la condici6n de sustitutos del contribuyente en el cobro de la tasa por
utilizaci6n de entrada de vehfculos por las aceras los propietarios de las fincas y
locales a que den acceso dichas entradas de vehiculos quienes podran repercutir, en
su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

III. Cuantfa de la tasa y tarifas

Articulo 6.

I . La cuantfa de la tasa para cada ocupaci6n sera la cantidad que se obtenga de., la aplicaci6n de las siguientes tarifas:
l Concepto Unidadde medida Categorfade las calles

1 I' 2' 3',
I Quioscos m' 10.000 ptaslailo 8.000 ptaslailo 6.000 ptaslailo

t Mesas y sillas mesa y 4 sillas 1.500 ptasltrim 1.000 ptasltrim 800 ptasltrim

I Vallasy
I mercancfas m' 300 ptaslmes 225 ptas/mes 225 ptas/mes
t Andamiosy

asnillas Metrolineal 300 ptaslmes 225 ptaslmes 225 ptaslmes

Puntales elernento 300 ptas/mes 225 ptaslmes 225 ptaslmes

Mater.Construe.
yescombros m' 50 ptasldia 20 plasldla 20 ptasldla

Pastes Poste 200 ptaslailo

Cables Metro lineal 5 ptaslailo

Cajas de amarre m' 0 fracci6n 200 ptas/ano

Basculas Baseula 1.000 ptaslailo

Aparatosmonedas Aparato 2.000 ptaslailo

Badenedificio
Unilamiliar Metro lineal 0 frae. 500 ptas/ano

Vadoedifieio Metro lineal 0 frae.
Unifamiliar 2.000 ptaslailo

Reserva
aparcamiento Metro lineal 0 frae. 6.000 ptaslailo

Badenedificio Metro lineal
colectivo o frae. 2.000 ptaslailo

Vadoedif eolect. Metro lineal
o industrial. o frae. 4.000 ptaslafio

Puestos , casetas Metro lineal
y barraeas o frae. 150ptasldfa

Ventaambulante Metro lineal 0 frae. 150ptas/dfa

Ventaambul prod.
hortfcolas Puesto 200 ptasldia

Coneepto Unidad de Medida Tipo de Suelo

Aceras Calzada Calzada
asfaltada no asfaltada

Calieatas m' 1.000 ptas/15 dfas 1.000ptasll5 d. 500 ptasll5 d.

Zanjas m' 1.500 ptasll5 dfas 1.000ptasll5 d. 500 ptasll5 d.

Remoci6n del
pavimento m' 1.00Q ptasll5 dfas 1.000plasll5 d. 500 ptasll5 d.

2. En el caso de las empresas explotadoras de servicios de suministros que afec
ten a la generalidad 0 a una parte importante del vecindario , el importe de la tasa
coincidira , en todo caso, sin exeepci6n alguna, en el 1,5% de los ingresos brutos pro
cedentes de Ia facturaci6n que obtengan anualmente en cada termino municipal las
referidas empresas. La presente tasa es compatible con otras tasas por la preslaci6n
de servicios 0 realizaci6n de actividades de competencia local de las que las men
cionadas empresas deban ser sujetos pasivos.

3. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidaran por cada apro
vechamiento solicitado 0 realizado y seran irreducibles por los periodos de tiempo
sefialados en los respectivos epigrafes.

IV. Exenciones.

Articulo 7.

EI Estado , Las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no estaran
obligadas al pago de la tasa por utilizaci6n privativa 0 aproveehamiento especial del
dontinio publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios publicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente inte
resen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

La exenci6n nunca abarcara la reposici6n de todo a su primitivo estado y la
reparaci6n de dailos causados.

V. Periodo impositivo y devengo

Articulo 8.

I. En los supuestos de las ocupaciones cuyo devengo sea periodico, el periodo
impositivo coincide :

a) con el aiio natural para el caso de las ocupaciones por Quioscos, Vados y
Badenes y para las ocupaciones sin plaza de finalizaci6n, salvo en los easos
de primera ocupaei6n. En estos casos el perfodo impositivo comenzara el dia
en que se produzca dieha ocupaci6n.

b) con el trimestre natural para el caso de las ocupaciones por Mesas y sillas,
ocup acion del subsuelo suelo vuelo por empresas suministradoras, salvo en
los casos de primera ocupaci6n. En estos easos el periodo impositivo cornen
zara el di. en que se produzca dicha ocupaci6n.

2. Se devenga la tasa y nace la obligacion de contribuir el primer dfa del perfo
do impositivo

3. EI importe de la tasa para los supuestos en los que el periodo impositivo sea
anual se prorrateara por trimestres naturales para los casos de alta y baja .

4. Para los supuestos de ocupaci6n cuyo devengo no sea peri6dico el periodo
impositivo comenzara el dfa en que se inicie el disfrute del domino publi co, si no se
dispusiese de la (l'ertinente autorizacion, 0 desde el momento de la fecha en que se
solicite la autorizacion y comprendera hasta el final del ailo natural 0 perfodo solici
tado. La Tasa se devengara cuando se inicie el uso privativo 0 el aprovechamiento
especial.

VI. Normas de gesti6n, declaraci6n e ingreso.

Articulo 9.

I. Para los supuestos de ocupaci6n de devengo peri6dico (apartados a), b), e) y
f) del articulo 2) la tasa se gestionara mediante ingreso por recibo en los plaza s y
lugares que se determine por la Administraci6n una vez efectuada el alta inicial.

Anualmente se formara un padr6n que, una vez aprobado inicialmente, se
expondra al publico por un periodo de 15 dtas previo anuncio en el BOLETIN OF!
CIAL del Prineipado de Asturias.

No obstante 10anterior y a efectos de que se devengue por primera vez la tasa.
los sujetos pasivos forrnal izaran su inscripci6n en la matricuIa 0 padron presentando
al efecto la eorrespondiente declaraci6n 0 solicitud en cuyo momenta podra exigfr
seles un dep6sito 0 fianza afecto al resultado de la autorizaci6n. Las altas que se pro
duzcan en el ejercicio surtiran efecto desde la fecha en que nazca la obligaci6n de
contribuir y seran notificadas a los sujetos pasivos.

2. En los supuestos de solicitud de autorizaci6n 0 concesion de nuevos aprove
chamientos (ocupaciones de devengo no periodico). la obligaci6n de pago nace en el
momento de solicitar la correspondiente autorizaci6n.

3. Los ingresos se realizaran preferentemente mediante dorniciliacion banearia
0, en su defecto, mediante el ingreso ante los Servicios de Recaudacion del
Ayuntamiento.

4. No obstante 10 anterio r, para el supuesto de ocupaciones por puestos en el
mereado exterior el ingreso podra realizarse ante los agentes municipales encarga
dos de la recaudaci6n.
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Articulo /0.

Las bajas deberan comunicarse a 10 mas tardar , el ultimo dfa laborable del res
pectivo period o de devengo para surtir efect os a part ir del siguiente. Qu ienes incum
plan tal obligaci6 n seguiran sujetos al pago de la tasa.

VII. Destrucci6n 0 deterioro del dom inio publ ico

Articulo II .

Cuando la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especiailleve aparejada la
destrucci6n 0 deteri oro del dominio publico local el bene ficiari o, sin perjui cio del
pago de la tasa a que hub iere lugar, es tara obligado al reintegro del cos te total de los
respectivos gas tos de reconstrucc ion 0 reparaci6n y al dep6sito previo de su impor
te.

Si los dartos fueran irreparables. el Ayunt amient o ser a indemnizado en cuantfa
igual al valor de bien es des truidos 0 al importe del deterio ro de los danados,

A tal efecto la Co rpo raci6n no podra condo nar total ni parcialmente las indem
nizacione s y reintegros a que se refi ere el presente apartado .

VIII. Infracc iones y sanciones

zaci6 n privati va 0 el apro vechamiento especial de bienes del dominio publico muni
cip al que esten gravados por otra Tasa Muni cip al 0 por los que se exija un precio
publico por este Ayuntamie nto .

II. Sujeto pasivo y responsable

Articulo 3.

Son sujetos pasivo s a titulo de co ntribuye ntes las personas ffsicas y ju rfdicas,y
las ent idade s a que se refiere el art iculo 33 de la Ley General Tributaria que solic i
ten , provoquen 0 en cuyo intere s redunde la tramitaci6n del documento 0 expedien
te de que se trate .

Articulo 4.

1. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasiv o
las personas ffsicas y jurldicas a que se refieren los artfculos 38 .1 Y39 de la Ley
General Tributaria.

2. Seran responsables subsidiarios los adminis tradores de las soc iedades y los
sfndicos , interventores 0 Iiquid adores de las qu iebras, concursos , socie dades y enti
dades en general. en los supuestos y con el alcance que senal a el art iculo 40 de la
Ley General Tributaria.

Articulo /2. III . Exencione s.

Articulo 5.

IV.Cuot a tributaria y tari fa

La Tasa a que se refiere el artic ulo anterio r se estructur a en los siguientes ep t
grafes:

Go zaran de exenci6 n aqu ell os co ntribuyentes en que concurra algun a de las
siguientes circunstancias:

Irnporte

Tram itaci6n de documentaci6n de otras admones.
publi cas que requiera participaci6n municipal .500

Certificaciones

Concepto

Licen cia Urb anistica

1.2

2

Articulo 6.

1. La cuota tribut aria se determinara por una cantidad fija seftalada segun la
naturaleza de los documento s 0 exped ientes a tram itar, de acuerdo con la tarifa que
contiene el articulo siguie nte.

2. La cuota de la tarifa correspond e a la tramitaci6n completa, en cada instan
cia , del documento 0 expediente de que se trate .

Articulo 7.

a) Qu e hayan sido declaradas pobr es por precepto legal.

b) Que esten inscri tas en el padr 6n de beneficencia com o pobres de so lernni
dad.

I.7 Pr6rrogas de licencias concedi das .5.000

1.8 Pintu ra exterior de edificios, colocaci6n de can alones, y
construcci6n de fosas septicas en viviendas de mas de
10 aiios de ant igiled ad 500

1.6

I

1.1 Por obras, instalaciones y construcciones en gen era l de
nueva planta, ampli aci 6n, reforma 0 reparaci6n 0.50 del
PEM y co mo minim a 6.000 peseta s

Por obras de reparaci6n 0 reforma que no preci se pro yecto
tecn ico, segiin artic ulo 5.2 Anex o NSM sobre licencias
0,50 del presupuesto 0 como minimo : .3.000 pe seta s

1.3 Seftalam iento de alineaciones 7.000

1.4 Parcel aciones y reparcelaciones 10.000

1.5 Cedulas urb anisticas e informacion es relativas al
planeamiento urbanistico .3.000

Por las activ idade s de denun cia y comprobaci6 n de actos
suje tos a lice ncia, sin perjuicio de la aplicaci6n de las
tarifas 1.10 1.2 10.000

3.2

3

3.1 Certi ficac iones de documentos admi nistrat ivos que
requi era la co nsulta de expedientes no inforrnat izados 1.000

Certificaciones de documentos administrativos que
se encuentren informa tizados 500

3.3 Cenificados de empadronamiento y convivencia 150

4 Bast anteos de poderes 1.000

5 Certificados catastrales 1.000

6 Informes de co nvivencia 0 cualquier otr o lestifi cal hechos
ante la alcaldia 0 que suponga n activ idades de
co mpro baci6n 0 reconoc imiento _ 1.000

7 Fotocopias de documentos administrativos

7.1 DIN A 4 ~ 1O

I . Con stituye el hecho imp onible de la Tasa la actividad administrativ a desarro
lIada con motiv o de la tramitaci6n, a instanc ia de part e, de toda clase de documen
tos que expida y de expe dientes de que entienda la Admin istraci6n municipal.

2. A es tos efectos se entendera tramitada a insta ncia de parte cualquier docu
mentaci6 n administrativa qu e haya sido provoc ada por el part icular 0 redunde en
beneficio ~unque no haya medi ado solicitud expresa del interesad o.

3. No estara sujeta a esta Tasa la tramitaci6n de docum ent os y expedientes nece
sarios para el cumplimiento de obligacio nes fiscal es, asf como las co nsultas tribu ta
rias , los expedi entes de devolu ci6n de ingre sos indebidos, los recursos adrninistrati
vos contra resolucione s munic ipales de cualquier indole y los relativ os a la prest a
ci6n de serv icios 0 realizaci6n de act ividade s de competenc ia mun icipal y a la utili-

2. Ordenanza fiscal reguladora del preci o publi co por aprovechamiento espe cial
del dom inio publico por instalaci6 n de qu ioscos en las vias publ icas,

3. Ordenanza fiscal reguladora de los precios publicos por puestos, barracas,
casetas de venta, especta culos 0 atracc iones si tuados en terrenos de uso publ ico e
industri as callejeras y ambulantes .

4. Ord enanza fisca l reguladora del precio publi co por ocupaci6n de terrenos de
uso publi co local por mesas y sillas ,

5. Ordenanza fiscal reguladora del preci o publi co por utiliz aci6n privativa 0

aprove chamientos espe ciale s del dom inio publico por la instalacion de riel es, poste s,
cables, palorn illas, cajas de amarre, de distrib uci6n 0 de regi stro , bascul es, aparatos
para venta autornatica y otros analogos que se es tablezca n so bre la via publ ica 0 vue
len sobre la misma.

Articulo/ .

En eje rcicio de la facuh ad reconocid a en el artic ulo 58 de la L.R.H.L ., y de co n
formidad con 10 dispue sto en los artfculos 15 a 19 de la rnisma Ley, este .
Ayuntami ento establ ece la Tasa por expedici6n de documentos adm inistrat ivos, que
se regira por la present e Orden anza Fiscal .

Articulo 2.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedicci6n de documentos
admin istrativos

I Fundamento, natur aleza y hecho imponible

Disposicion derogatoria.

La presente Ord enanza deroga las siguientes Ordenanzas fiscales:

I . Orden anza fisc al regulado ra del preci o publi co por aprovec hamiento espe cial
del dominio publico para entrada de vehiculos a traves de ace ras y las reservas de via
publica par a aparcamiento exclu s ive , carga 0 descarga de rnercancias de cualquier
clase,

6. Ordenanza fisc al reguladora del preci o publi co por ocupaci6 n de terrenos de
usa publi co con merc ancfas, rnateri ales de construcci6n, escombros, valla s, punta
les, asnillas , andamios y otras instalaciones ana logas .

7. Ordenanza fiscal reguladora del precio publi co por apertura de ca licatas 0

zanjas en terrenos de uso publ ico y cualquier rem oci6n del pavimento 0 aceras en la
via publi ca .

Disposicion fina l.

La pre sente Orde nanza fisca l entr ara en vigor el dia de su publi caci6n en el
BOLETIN OFlCIAL del Principado de Asturi as y cornenzara a aplicarse eI dfa I de
enero de 1999, permaneciend o en vigor hasta su rnodificacion 0 derogaci6n expre
sa.

Las infraccio nes y sancio nes en materia tr ibutar la se reg iran por 10 dispue sto e n
los articulo 77 y siguientes de la Ley Gen eral Tribut aria y su normativa de desarro
110 .
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7.2 DIN A3 ; 15

7.3 Pianos 0 cualquiera que suponga modificaciones del
tamailo0 el fonnato 200

V. Bonificaciones de la CUOla.

Articulo 8.

c) La aplicaci6n de las licencias a otro vehfculo por sustituci6n del anterior.

d) Revisi6n de vehfculos.

e) Transmisi6n de Iicencias.

II. Sujetos pasivos

Articulo 4.

Estan obligados al pago de la tasa las personas 0 entidades a cuyo favor se rea
licen las prestaciones objeto de esta tasa.

III. Base imponible y cuota

No se concederan bonificaciones a los importes de las cuotas tributarias seiiala
das en las tarifas de esta Tasa.

VI. Devengo

Articulo 9.

Se devenga 1a Tasa y nace la obligaci6n de contribuir cuando se presente la soli
citud que inicie la trarnitaci6n de los documentos y expedientes sujetos a tributo.

X. Normas de Gestion, declaraci6n e ingreso

Articulo 5.

La tasa se liquidara confonne a las siguientes tarifas:

Conceptos Pesetas

Articulo /0 .

I . EI funcionario encargado del Registro cuidara de que se hayan satisfecho las
cantidades correspondientes y asf conste en los impresos de solicitud. Quedan
exceptuados los casos en que las tarifas sean un tanto por ciento de detenninadas
cantidades, en cuyo caso se practicaran posterionnente las liquidaciones, si bien los
interesados deberan abonar los mlnimos establecidos en el concepto de pagos a
cuenta.

2. Los derechos de cada petici6n se liquidaran en todo caso, aunque las licen
cias sean denegadas, 0 las solicitudes se contesten en sentido desfavorable para el
solicitante.

3. El desistimientopor parte del interesado de la peticion, dara lugar a una liqui
daci6n del 25% de los derechos correspondientes, en tanto no se haya adoptado
acuerdo municipal.

Adoptado dicho acuerdo se satisfara el importe total de los derechos liquidados.

4. Las licencias urbanfsticas seran otorgadas por la Alcaldla (artfculo 21.1.11 de
la Ley 7/85). •

XI Infracciones y sanciones

Articulo JJ.

En todo 10relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias, asf como de las
sanciones que correspondan en cada caso, se estara a 10 dispuesto en los artlculos 77
y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposicion derogatoria.

La presente Ordenanza deroga las siguientes Ordenanzas fiscales:

I . Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por documentos que expida 0 de que
entienda la administraci6n 0 las autoridades municipales.

2. Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por licencias exigidas por el artfculo
178 de la ley del suelo.

Disposicion fi nol.

La presente Ordenanza Fiscal. entrara en vigor el dfa de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a aplicarse el I de
enero de 1999. pennaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expre
sas.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por otorgamiento de Iicencias y auto
rizaciones administrativas de autotaxis y demas v~hfculos de a1quiler

I. Fundamento, naturaleza y hecho imponible

Articulo I.

En ejercicio de la facultad reconocida en el artlculq,:i8 de la L.R.H.L.. y de con
forrnidad con 10 dispuesto en los artlculos 15 a 19 de la misma Ley. este
Ayuntamiento establece la Tasa por otorgarniento de licencias y autorizaciones
administrativas de auto-taxi y demas vehlculos de alquiler, que se regira por la pre
sente Ordenanza Fiscal.

Articulo 2.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n de los servicios tecnicos
y administrativos necesarios para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones
referidas en el artfculo I.

Articulo 3.

La tasa a que se refiere esta ordenanza comprende los conceptos relativos a las
licencias de auto taxi y demas vehlculos ligeros de alquiler, que a continuaci6n se
relacionan:

a) Concesion, expedicion y registro de la licencia y autorizaci6n administrativa
para el servicio de transportes en auto taxis y demas vehfculos de alquiler de
la c1aseA. B. YC del reglamento nacional de los servicios urbanos e inte
rurbanos de transporte en autom6viles ligeros.

b) EI usa y explotaci6n de las licencias de dichas c1ases A. B. y C.

A) Concesion, expedicion y registro de licencias:

I. De la c1ase A .10.000
2. De la c1ase B 10.000

3. De la c1ase C 10.000

B) Uso y explotaci6n de licencias:

I. De la c1aseA 2.500
2. De la c1ase B 2.500

3. De la c1ase C 2.500

C) Sustituci6n de vehfculos:

1. De la c1ase A .5.000
2. De la c1ase B 5.000
3. De la c1ase C .5.000

D) Revisi6n de vehlculos:

1. De la c1ase A 2.000

2. De la c1aseB 2.000

3. De la c1ase C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

E) Transmisi6n de licencias:

I. De la c1ase A 10.000

2. De la c1ase B .10.000

3. De la c1ase C 10.000

IV. Nonnas de gestion, declaraci6n e ingreso

Articulo 6.

Las cuotas correspondientes al eplgrafe A) de la anterior tarifa, se satisfaran en
el momento de concederse las licencias, sin perjuicio de que en el momento de soli
citarlas pueda la administraci6n municipal exigir una provisi6n de fondos. Si la
licencia no fuese concedida vendra obligado el solicitante a satisfacer el 50% de la
tasa.

Articulo 7.

Respecto al eplgrafe B) se confeccionara el oportuno Padr6n; la inclusi6n y baja
en el mismo sera automatica y por el hecho mismo de la concesi6n 0 retirada de la
licencia, 10 que se notificara aI interesado. Anualmente se anunciara, el cobro de las
cuotas sin que sea obligatorio hacer una notificaci6n 0 requerimiento personal.

Los interesados tienen obligacion de comunicar a la administraci6n municipal
las modificaciones que se produzcan en los datos que consten en tal padr6n.

Articulo 8.

Las cuotas peri6dicas anuales son compatibles con la inspecci6n tecnica de
vehlculos a que haec referencia el real decreto 2344/85 de 20 de noviembre.

Artfculo 9.

Paraconceder estas licencias habra que cumplir los requisitos que seiialan el RD
763n9 del 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los
'!;ervicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Autom6viles Ligeros y el RD
2025/84 de 17 de octubre.

An iculo 10.

Las cuotas Ifquidas y no satisfechas a su debido tiempo, se haran efectivas por
la vfa de apremio.

V. Exenciones

Articulo JJ.

I. Estaran exentos del pago de este tributo EI Estado, las Comunidades
Aut6nomas y las Entidades Locales por los aprovechamientos inherentes ~ los ser
vicios publicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que
inmediatarnente interesen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

2. Salvo los supuestos establecidos en el mimero anterior. no admitira. en mate
ria de tasas, beneficio tributario alguno.
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VI. Infracci ones y sancio nes

Articulo 12.

Se consideran defraudad ores de la tasa qu e regu la la pre sente Ordenanza las
per sonas que reali cen las actividades sefialadas en el an fculo I, aunque no sea de
forma reiterada y habitu al, sin haber obtenido la correspondiente autoriz aci6 n, aun
que la tuvieran solicirada y en trarn ite .

En todo 10 relativo a la calificac i6n de infracciones tributarias, asf como de las
sancio nes que a las mismas correspondan en cada caso, se estara a 10 dispue sto en
los anfc ulos 77 y siguientes de la Ley Gen eral Tributaria, conforme se establece en
el artic ulo II de la Ley 39/8 8, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Loca les.

VII. Panidas fallid as

Articulo 13.

Se consideran partidas fallid as aquell as c uotas que no hayan podido hacers e
efect ivas por el procedimiento de apremio, par a cuya declaraci6n se formalizara el
oportuno expediente de acuerdo con 10 prevenido en el vigente Reglamento General
de Recaudaci6n .

. Disposicion derogatoria .

Queda derogada la anterior Ordenanza Fiscal regul adora de la tasa por otorga
miento de Iicencias y autorizaciones administra tivas de Autotaxis y demas vehfcul os
de alquile r.

Disposicion final.

La presente Ord enanza fiscal entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Prin cipad o de Asturias y comenzara a aplicarse el dia I de
enero de 1999, perma neciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero gaci6n expre
sa.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la retirada de vehiculos de la via
publica 0 terrenos adyacentes y su traslado al dep6sito municipal e inmoviliza
ci6n de vehiculos que se encuentren estacionados en forma antirreglamentaria

sin perturbar gravemente la circulaci6n

I Fundamento, naturaleza y hech o impo nible

Articulo I .

En ej ercicio de la facultad recon ocid a en el articulo 58 de la L.R.H.L. , y de con
form idad con 10 dispue sto en los artic ulos 15 a 19 de la misma Ley, este
Ayuntam iento es tablece la rasa por la ret irada de vehfculos de la via publi ca 0 terre 
nos adyacentes y su tra slado al dep 6sito muni cip al e inmov ilizac i6n de vehfcul os
que se encuentren estac ionados en form a antirreglamentari a sin perturbar grave
mente la circul aci6n, que se regira por la presen te Ordenanza Fiscal.

Articulo 2,

Const ituye el hecho imponible de esta tasa el apro vec hamiento especial de los
elementos y medios necesarios para la prestaci6n del servicio municipal de retirada,
traslado y dep6sito de vehiculos de la via publica 0 terrenos adyacentes, aSI com o la
inmov ilizac i6n de vehfcul os que se encuentren estacio nados de forma antirregla
menta ria si n perturbar grave mente la circulaci6n .

II. Suejto pasivo

Articulo 3.

Estaran obligados al pago de la tasa en co ncepto de sujetos pasivos contribu
yentes las personas ffs icas y j uridicas y las entidades a que se refiere e l articulo 33
de la Ley General Tributaria que sea n titulares de los vehfculos .

III. Cuota tribut ari a

Articulo 4.

Carnione s, tractores, remolques, furgone tas y vehfculos
analogos con tonelaje superio r a 1000 kg. e inferior a 5000 kg. . 1.730

Camio nes y vehfculos de mas de 5000 kg. . 6.000

c) Inmovilizaci6n de vehic ulos ytiliza ndo cepos y otro s precedimientos.

Toda cla se de vehiculos co n tonel aje hasta 1000 kg 2. 100

Toda clase de vehfculos con tonel aje superior a 1000
kg. e inferi or a 5000 kg 2.900

Carniones y vehfcul os de mas de 5000 kg.. . . .. . . . .• . . . .... . . .7.000

Estos derechos y tasas de la presente tari fa son exigibles sin petjuicio de la
mult a que proc eda, conforme al cuadro de multas del c6di go de circulaci 6n .

IV. Normas de ges ti6 n, declaraci6n e ingre so

Articulo 5.

Trasladad os los vehfculos al dep 6sito muni cip al, por la dependencia adm inis
trat iva correspondiente se cursara comunicaci6n al titular de dichos vehfculos, para
que, (antes del ultimo dia habil del mes siguiente al que reciba la comunicaci6n), se
haga cargo del rnismo y abone el importe de las tasas correspondientes, cuya liqu i
daci 6n se practicara en el momento en que el titular 0 persona autorizada, se presente
en el deposito municipal, para recoger el vehiculo.

Articulo 6.

I . No seran devueltos a sus propietarios ningun o de los veh iculos que hub ieran
sido objeto de recogida mientras que no se haya hech o efec tivo el importe de la rasa
corres pondiente, cuyo pago, no excluye el de las sancio nes 0 multas que fuesen pro
cede ntes, por infracci6n de norm as de ci rculaci6 n 0 poli cfa urbana.

2. La salida de toda clase de vehiculos ingresados en el dep6sito municipal
debera ser autorizada por quien dispu so su ingreso 0 person a habilitada para ello y,
unicamenre podran ser entregados a sus titu lares 0 pers onas autoriza das las cuales
haran efectivo, en dicho momento, el importe de la liquid aci6n.

Articulo 7.

I. Transcurrido el plaz o a que se refiere el an iculo 5 sin que el titular se haya
hech o cargo del vehiculo y pagad o las tasas , se procedera al cobro de las rnismas,
por la via de aprernio administrativo, procediendo en primer lugar al embargo del
vehfculo depositado, para su posteri or subasta .

2. En el ac to de remate y adjudicaci6n del vehic ulo se practicara la liquidaci6n
defin itiva de los debitos a la Hacienda Muni cip al , acumulando a la deuda prin cip al ,
adernas de los gastos de procedimiento, las tasas devengadas por la estan cia del
vehiculo en el dep6sito mun icip al, hasta el momento de la adjudicaci6n.

Articulo 8.

Cuando los titulares de los vehfculos depositado s fuesen desconocidos, la noti
ficaci6n a que se refiere el artfculof se practicara mediante anuncios publicados en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as , a costa del interesado, proce
diendo, seguida mente, como determina el artfculo 7.

Articulo 9.

I. Cuando un vehiculo se encuentre estacionado de forma antirreglamentaria,
sin perturbar gravemente la circul aci6n y su conductor no se hallare presente, 0

esta ndo lo se negase a retirar lo, sera inmovi liza do por medio de cepos u otros proce
dimi entos mecanicos similares, que impidan su circul aci6n.

2. Una vez inmo vilizado el vehic ulo, su conductor 0 propietario solicitara de la
autori dad municipal, su pue sta en ci rculaci6 n, para 10 cual satisfara previamente, el
irnporte de los gas tos conte nidos en la tarifa de la pre sente Ordenanza, siguiendo las
norm as y procedirnientos fijados en la ret irada y trasl ado de vehfculos, en los ani
cuIos 5 al 8.

La cuota tributaria se determinara po r una cantidad fija sefialada segun la natu
raleza del servicio 0 activ idad, de ac uerdo co n la siguiente tarifa:

a) Retir ada y traslado al dep6sito mun icip al por cada vehfculo

Motocicl etas y vehiculos a nalogos 500

Motocarros y vehfculos analogos 1.000

Turi smos, ca mionetas, furg onetas y vehfculos analogos
co n tonelaje hasta 1000 kg. . 3.500

Cami ones, tractores, remolques, furgonetas y vehfcul os
an alogo s, con tonelaje superior a 1000 kg. e inferiores
a 5000 kg. . 8.500

Camiones y vehiculos de mas de 5000 kg. . .3.500

b) Dep 6sito de vehfculos por cada diaj 0 fracci6n

Motocicletas y velocipedos 290

Turismos, furgonetas, camionetas y veh icul os analogos
con tonelaje superior a 1000 kg 700

Motocarros y vehiculos analogos 525

Concept o Importe

Disposicion derogatoria .

Qu eda derogada la anterior Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por retir ada
de vehiculos de 1a via publi ca 0 terrenos adya centes y su traslado al depo sito muni
cipa l e inmovilizaci6n de vehfcul os que se encuentren estacionados en form a ant i
rregl amentaria s in perturbar gravernente la ci rculaci6 n.

Disposicion final .

La presente Ordenanza fiscal entrara en vigor el dia de su publi caci6n en el
BOL ETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturi as y comenzara a aplicarse el dia I de
enero de 1999 , permaneciend o en vigor hasta su modifi caci 6n 0 derogaci6n expre
sa.

Ordenanza Fiscal General

I Principios gen erale s

Articulo 1.- Objeto .

La presente Ordenanza Fiscal General tiene por objeto establecer principios
generales basico s y normas de actu aci6n comunes a todos los tributos que constitu
yan el regi men fiscal de este municip io. Las norm as de esta Ordenanza se con side 
raran pane integrante de todas y cada una de las Ordenanzas particulares en 10 que
no es te especia lmente regulado en estas .
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Articulo 2.- Ambito de aplicacion.

Esta Ordenanza Fiscal General obligara:

a) Ambito territorial: en todo el territorio del termino municipal.

b) Ambito temporal : desde su aprobaci6n por el Pleno de este Ayuntamiento
hasta su derogaci6n 0 su modificaci6n.

c) Ambito personal : todas las personas ffsicas y juridicas susceptibles de ser
titulares de derechos y obligaciones fiscales asf como las entidades que sefia
la el articulo 33 de la Ley General Tributaria .

Articulo 3.- Interpretacion de las normas fiscales.

I. Para seguridad juridica de los administrados las normas fiscales tendran apli
caci6n con una pura teoria positivista de forma que no se permitira la analogia para
extender mas alla de sus terminos estrictos el ambito del hecho imponible 0 el de las
exenciones 0 bonificaciones.

2. Para evitar el fraude de la Ley se entendera a los efectos del mimero anterior,
que no existe extensi6n del hecho imponible cuando se graven actus realizados con
el prop6sito probado de eludir el impuesto, siempre que produzcan un resultado
equivalente al derivado del hecho imponible. Para declarar que existe fraude de Ley
sera necesario un expediente en el que se aporte por al Administraci6n la prueba
correspondiente y se de audiencia al interesado.

Articulo 4.

La exacci6n se exigira con arreglo a la verdadera naturaleza juridica y econ6
mica del hecho imponible sea cual fuere el nombre con el que se Ie designe.

Articulo 5.

I. Cuando el hecho imponible consista en un acto 0 negocio juridico, se califi
cara conforme a su naturaleza juridica, cualquiera que sea la forma elegida 0 la deno
minaci6n utilizada por los interesados prescindiendo de los efectos intrinsecos de
forma que pudieran afectar a su validez.

2. Cuando el hecho imponible se delimite atendiendo a conceptos econ6micos
el criterio para calificarlos tendra en cuenta las situaciones y relaciones econ6micas
que efectivamente existan 0 se establezcan por los interesados con independencia de
las formas juridicas 0 econ6micas que se utilicen.

II. Los tributos : Sus clases

Articulo 6.- Enumeracion.

La Hacienda de las entidades locales estara constituida por los siguientes recur
50S :

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demas de Derecho privado .

b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales, impues
tos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las Comunidades
Aut6nomas 0 de otras Entidades Locales.

c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades
Aut6nomas.

d) Las subvenciones .

e) Los percibidos en concepto de precios publicos,

f) EI producto de las operaciones de credito.

.g) EI producto de las multas y sanciones en el ambito de sus competencias.

h) Las demas prestaciones de Derecho publico.

Articulo 7.- Definicion.

I. Ingresos de derecho privado.

Constituyen ingresos de Derecho privado de las Entidades Locales los rendi
mientos 0 productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio asi como las
adquisiciones a titulo de herencia, legado 0 donaci6n .

2. Tasas.

Constituye el hecho imponible de las tasas la utilizaci6n privativa 0 el aprove
chamiento especial del dominio publico local asf como la prestaci6n de un servicio
publico 0 la realizaci6n de una actividad administrativa en regimen de derecho publi
co de competencia local que se refiera, afecte 0 beneficie de modo particular al suje
to pasivo cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Que no sean de solicitud 0 de recepci6n voluntaria por los administrados. A
estos efectos no se considerara voluntaria la solicitud 0 la recepci6n por
parte de los administrados:

b) Cuando venga impuesta por disposiciones legales 0 reglamentarias.

c) Cuando los bienes, servicios 0 actividades requeridos sean imprescindibles
para la vida privada 0 social del solicitante.

d) Que no se presten 0 realicen por el sector privado, este 0 no establecida su
reserva a favor del sector publico conforme a la normativa vigente .

3. Contribuciones especiales .
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Contribuciones especiales son aquellas exacciones cuyo hecho imponible con
siste en la obtenci6n por el sujeto pasivo de un beneficio , que no afecta a la totali
dad, como consecuencia de la realizaci6n de obras publicas 0 del establecimiento,
ampliacion, reparaci6n 0 mejora de servicios publicos por el Ayuntamiento.

4. Impuestos.

Impuestos son las prestaciones pecuniarias que este Ayuntamiento tiene derecho
a exigir de acuerdo con las leyes sin contraprestaci6n especffica alguna. Para su
exacci6n sera necesaria la existencia de una ley que Ie autorice a adoptar un acuer
do de imposici6n asf como otro de ordenaci6n que se concretara en la correspon
diente Ordenanza.

Recargos son una forma derivada de impuestos con relaci6n a otros del Estado,
Provincia 0 Comunidad Autonoma, en este caso bastara con el acuerdo de imposi
ci6n.

5. Precios publicos.

Las Entidades Locales podran exigir precios piiblicos por la prestacion de ser
vicios 0 la realizaci6n de actividades de la competencia de la Entidad Local, siern
pre que no concurra ninguna de las circunstancias recogidas en el punto 2 de este
articulo.

6. Multas .

Multas son las exacciones establecidas por el Ayuntamiento como consecuencia
de expedientes instruidos para la aplicaci6n de Ordenanzas Fiscales , y tendran el
mismo caracter fiscal de las Ordenanzas cuyo incumplimiento las haya originado.

Las multas impuestas como sanci6n por el incumplimiento de bandos, ordenan
zas y otras normas sobre orden publico 0 policfa y buen gobiemo no tienen caracter
fiscal, umcamente se les aplicara las normas de esta Ordenanza para su cobro en
periodo voluntario 0 procedimiento de apremio .

Articulo 8.

Las tasas se devengaran desde que se inicie la prestaci6n de servicio 0 se reali
ce la actividad . Aunque en las Ordenanzas correspondientes no se senale podra exi
girse el dep6sito previo , en todo 0 en parte del importe correspondiente.

Articulo 9.- Graduacion de los derechos y tasas.

I. Los tipos de percepci6n de los derechos por aprovechamientos especiales se
regularan teniendo en cuenta fundarnentalmente el valor del aprovechamiento.

2. Los tipos de percepci6n de los derechos 0 tasas por prestacion de servicios se
fijaran entre otros elementos atendiendo especial mente a la utilidad que los servicios
reporten a los usuarios, la capacidad econornica de las personas 0 clases que puedan
utilizarlos y al coste global del servicio que se preste , que actuara, en definitiva,
como factor indicativo de la tarifa a aplicar.

III. Elementos de la relacion tributaria

Articulo /0.- El Hecho Imponible.

I. EI hecho imponible es el presupuesto de naturaleza fisica juridica 0 econo
mica fijado en la Ordenanza correspondiente para configurar cada exacci6n y cuya
realizacion origina el nacimiento de la obligaci6n de contribuir.

2. Cada Ordenanza Fiscal particular cornpletara la determ inacion concreta del
hecho imponible.

Articulo 11.- Sujeto Pasivo.

Sujeto pasivo es la persona natural, juridica u otras de las sefialadas en el arti
culo 2 c) de esta Ordenanza que, segun la ordenanza particular de cada exaccion,
resulta sometida al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Articulo 12.

Tendran la consideracion de sujeto pasivo:

a) La persona sobre la que recae la exacci6n ; es decir, la persona a quien la
Ordenanza Fiscal impone la carga tributaria derivada del hecho imponible.

b) La persona obligada a pagar la exacci6n como sustituto del contribuyente; es
decir aquella que por imposici6n de la Ley 0 la Ordenanza esta obligada a
cumplir las prestaciones tributarias, materiales 0 formales .

Articulo 13.

Tambien tendran la consideracion de sujeto pasivo las herencias yacentes,
comunidades de bienes, vecinos 0 copropietarios, asf como cualesquiera otras enti
dades que , aunque carentes de personalidad juridica, constituyan una unidad sus
ceptible de imposicion, como sefiala el articulo 2.6 de esta Ordenanza.

Articulo 14.

La posici6n del sujeto pasivo y los elementos de la obligacion tributaria no
podran ser alterados por actos 0 convenio de los particulares. Tales actos 0 convenios
no surtiran efecto ante la administraci6n municipal, sin perjuicio de sus consecuen
cias juridico privadas.

Articulo 15.

En caso de separaci6n del dominio directo y del dominio uti! la obligacion de
pago recae, como regIa general , directamente sobre eltitular, salvo que en la orde
nanza particular de cada exacci6n se disponga otra cosa ,
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Articulo 16.- Base de Gravamen.

a) La calificacion del hecho imponible como m6dulo de impos icion, cuando la
deuda tributaria venga detenninada por cantidades fijas.

b) EI aforo en unidades de cantidad, peso 0 medida del hecho imponiblc, sobre
las que se aplicara la tarifa pertinente para llegar a detenninar la deuda trio
butaria.

c) La valoracion en unidades monetarias del hecho imponible teniendo en cuen
ta por la administracion municipal que , una vez practicados, en su caso, los
aumentos y reducciones detenninados en las respectivas ordenanzas parti
culares, se aplicara el tipo pertinente para llegar a la determinacion de la
deuda tributaria. La Ordenanza particular de cada exaccion establecera los
medios, metodos y forma para detenninar el valor base de imposicion,

Articulo 17.

I . En la Ordenanza propia de cada tributo se estableceran los medios, rnetodos
y formapara detenninar la base del gravamen . .

2. Cuando la falta de prestacion de declaraciones 0 las presentadas por los suje
tos pasivos no permitan a la administracion el conocimiento de los datos necesarios
para la estirnacion completa de las bases imponibles 0 de los rendimientos 0 cuales
quiera otros datos; cuando las presentadas fueran incompletas 0 erroneas, cuando los
sujetos pasivos, sus agentes apoderados, empleados 0 representantes ofrezcan resis
tencia, excusa 0 negativa a la actuacion inspectora 0 incumplan substancialmente sus
obligaciones, y sin perjuicio de otra s responsabilidades, las bases se determinaran en
regimen de estirnacion indirecta utilizando para ello cualquiera de los sigu ientes
medios:

a) Apli cando los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efec
to.

b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de
los bienes y de las rentas, asi como de los ingresos, ventas, costes 0 valores.

c) Valorando los signos, indices 0 m6dulos que se den en los respectivos con
tr ibuyent es segun los datos 0 antecedentes que se posean en supuestos simi
lares 0 equivalentes.

Articulo 18.

Se tomara como base para fijar las distintas tasas el valor de mercado de los
terrenos sobre los que se asientan los distintos aprovechamientos.

De acuerdo con el mismo se establecen tres categorias de calles :

I'. Aquellas cuyos solares tengan un valor igual 0 superior a 36.360 ptas/m',
siendo estas las siguientes:

, CI Regueral

, Avda. Jose Antonio (hasta Avda . Manuel Suarez)

, CI Ramon Valdes (mim. pare s, en los jardinillos)

, CI Mariano Luifia

, CI Doctor Calzada (hasta CI Carlos Pelaez)

2'. Aquellos cuyos solares tengan un valor igual 0 superior a 20.454 ptas/m':

, CI Calvo Sotelo

• Calles de pol igono Olga del Pandin

• CI Jose Tartiere

• Poligono de As Veigas, sectores I y II

• CI Ramon y Cajal

• Poligono A Olga

• Plaza de la Constitucion

• CI Calzada, desde cruce con Carlos Pelaez a CI Ramon de Campoamor

• C/ Carlos Pelaez hasta Rio de Olga

• CI Ramon de Campoamor

• Avda . del Pardo hasta Rio de Olga

3' . Aquellos cuyos solares tengan un valor igual 0 superior a 13.636 ptas/m' :

• Resto de calles de Navia

• Todas las calles de Puerto de Vega

IV. La Deuda Tributaria

Articulo 19.

La cuota se determinara:

a) Segiin cantidad fijada, sefialada al efecto en la correspondiente ordenanza
como m6dulo de imposici6n.

b) Segiin tarifas establecidas en las ordenanzas particulares, que se aplicaran
sobre la base de gravamen a que se refiere el articulo 15.b).

c) Por aplicacion al valor base de irnposicion del articulo 15.c) del tipo de gra
vamen proporcional 0 progresivo que corresponda.

d) Globalmente en las contribuciones especiales, para el conjunto de los obli
gados a contribuir por tanto por ciento del coste de las obras e instalaciones
que se impute al interes particular distribuyendose la cuota global por partes
alicuotas entre los sujetos pasivos confonne a m6dulos que se fijaran en cada
caso.

Articulo 20.- Deuda Tributaria .

La deuda tributaria es la cantidad debida por el sujeto pasivo a la administracion
municipal, integrada por la cuota tributaria, por los pagos a cuenta 0 fraccionados,
las cantidades retenidas 0 que se hubieran debido retener y los ingresos a cuenta. En
su caso, tambien formaran parte de la deuda tributaria:

a) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases 0 las cuotas, ya sean a
favor del Tesoro 0 de otros entes publicos,

b) Los recargos prev istos en el artfculool.J de la LGT.

c) EI interes de demora, que sera el legal del dinero vigente a 10largo del peri
odo en erque aquel se devengue, incrementado en un 25% salvo que la Ley
de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.

d) EI recargo de apremio, y

e) Las sanciones pecuniarias.

Articulo 21.- Responsabilidad de/ Pago.

La concurrencia de dos 0 mas titu lares en el hecho imponible determinara que
queden solidariamente obligados frente a la Hacienda Municipal. Cuando junto a los
sujetos pasivos se declare por la Ordenanza particular propia de cada tributo ,la exis
tencia de otros responsables con caracter principal u otro cualquiera, respecto a los
sujetos pas ivos, se entendera que la responsabilidad es siempre solidaria.

Articulo 22.

Los coparticipes 0 cotitulares, en cuanto tales de las entidades juridicas, econo
micas 0 practicas a que hace referencia al articulo 12 de esta Ordenanza, tambien
responderan solidariamente de las obligaciones tributarias de dichas entidades aun 
que dentro del mismo tributo no esten Iigados del propio modo y por unos misrnos
plazas.

Articulo 23 .

I . Seran responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias, mas la
totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las
personas juridicas, los administradores de las mismas asi como los sindicos, inter
ventores, en caso de quiebra 0 concurso, que no realizaren los actos necesarios, que
fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infrin
gidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan, 0 adoptaren
acuerdos que hicieran pos ibles tales infracciones.

2. Asimismo seran responsables subsidiarios, en todo caso de las obligaciones
tributarias pendientes de las personas juridicas que hayan cesado en sus actividades
los administradores de las mismas.

3. Lo previsto en este precepto no afectara a 10establecido en otros supuestos
de responsabilidad en la legislacion tributaria en vigor.

Articulo 24.

Responderan solidariamente de las obligaciones y sanciones tributarias todas las
personas que sean causantes 0 colaboren de forrna direeta 0 indirecta en la realiza
cion de una infraccion tributaria.

Articulo 25.

I. Para poder exigir la responsabilidad subsidiaria, sera inexcusable la previa
declaracion de insolvencia del sujeto pasivo, sin perjuicio de que antes de esa decla
racion se adopten las medidas cautelares pertinentes.

2. La derivacion de la accion administrativa a los responsables subsidiarios
requerira previamente un acto administrativo que sera notificado reglamentariamen
te, confiriendoles desde dicho instante los derechos del sujeto pasivo.

3. El hecho de dirigirse contra un deudor no significa la renuncia 0 imposibili
dad de hacerlo posterionnente contra otro solidario 0 subsidiario.

Articulo 26.

I. Los adquirentes de bienes que las respectivas Ordenanzas particulares decla
ren afectos a la deuda tributaria, responderan con ellos, por derivacion de la accion
fiscal en caso de no pagarse la deuda, si bien tal derivacion solo alcanzara el limite
previsto por la Ordenanza al sefialar la afeccion de tales bienes.

2. La derivacion de la accion fiscal, a los efectos previstos en el numero ante 
rior, exigira un acto administrativo notificado reglamentariamente. EI adquirente
podra efeetuar el pago y repercutir contra el deudor principal, dejar que prosiga la
actuacion 0 reclamar contra la liquidacion practicada 0 contra la procedencia de
dicha derivacion.

Articulo 27.- Extincion de /a deuda Tributaria.

La deuda tributaria se extingue:

a) Por el pago 0 cumplimiento.

b) Por prescripcion,

c) Por compensacion.
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Articulo 28.

El pago de los tributos municipales , en cuanto a medios, modo, forma, plazos y
demas extremos que suscite, se regulara por las prescripciones del Capitulo 6 de esta
Ordenanza.

Arttculo 29.

Prescribiran a los cinco aiios los siguientes derechos y acciones :

I. A favor de los sujetos pasivos:

a) EI derecho de la Administraci6n municipal para determinar la deuda tributa
ria mediante la oportuna liquidaci6n, contando dicho plazo desde el dia del
devengo.

b) Cuando se trate de liquidar impuestos cuyo hecho imponible se origine mor
tis causa el plaza sera de cinco anos que seran contados a partir de que los
herederos otorgan la escritura de aceptaci6n y manifestaci6n de herencia .

c) En el caso de expedientes de dominic 0 cualesqu iera otras resoluciones judi
ciales, desde la finneza de estas,

d) La acci6n para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas, contando
desde la fecha en que finalice el plaza de pago voluntario.

e) La acci6n para imponer sanciones tributarias , contando desde el momenta en
que se cometieren las respectivas infracciones.

2. A favor de la Administraci6n. El derecho a la devoluci6n de ingresos indebi
dos, contado desde el dia en que se realiz6 dicho ingreso .

Articulo 30.

I. Los plazas de prescripci6n a que se refiere el apartado I del articulo anterior
se interrumpe:

a) Por cualquier acci6n administrativa realizada con conocimiento del sujeto
pasivo, conducente al reconocimiento , regularizaci6n , inspecci6n , asegura
miento, comprobaci6n, liquidaci6n y recaudaci6n de la exacci6n devengada
por cada hecho imponible.

b) PorIa presentaci6n de declaraciones, interposici6n de reclamaciones 0 recur
sos de cualquier c1ase .Cuando por culpa imputable a la prop ia
Administraci6n municipal, esta no resuelva dentro del plazo marcado por la
legislaci6n vigente, el periodo de prescripci6n volvera a computarse a partir
del momenta en que debi6 hacerlo.

c) Por cualquier actuaci6n del sujeto pasivo conducente al pago 0 liquidaci6n
de la deuda tributaria.

2. Para el caso del apartado 2 del articulo anterior, el plazo de prescripci6n se
interrumpira por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo que pretenda la devolu
cion del ingreso indebido, 0 por cualquier acto de la Administraci6n municipal en
que se reconozca su existencia .

Articulo 31.

La prescripci6n se aplicara de oficio, sin necesidad de que la invoque 0 excep
cione el sujeto pasivo.

V. Infracciones y sanciones tributarias

Articulo 32.

I . Son infracciones tributarias las acciones u omisiones tipificadas y sanciona
das en esta Ordenanza y, en general previstas en la legislaci6n estatal . Las infrac
ciones tributarias son sancionables incluso a titulo de simple negligencia .

2. Seran sujetos infractores las personas ffsicas, juridicas, asi como las seiiala
das en el articulo 12 de esta Ordenanza que realicen las acciones u omisiones tipifi
cadas como infracciones en las Leyes, y, en particular, las siguientes :

a) Los sujetos pasivos de los tributos sean contribuyentes 0 sustitutos .

b) Las personas fisicas 0 juridicas obligadas a suministrar infonnaci6n 0 a pres
tar colaboraci6n a la Hacienda Publica, confonne a 10 establecido en esta
Ordenanza y, en general, previstas en la legislaci6n estatal y en las nonnas
reguladoras de cada tributo.

c) El representante legal de los sujetos pasivos que carezca de capacidad de
obrar.

3. Las acciones u omisiones no daran lugar a responsabilidad por infracci6n tri
butaria en los siguientes supuestos :

a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden
tributario.

b) Cuando deriven de una decisi6n colectiva para quienes hubieran salvado su
voto 0 no hubieran asistido a la reuni6n en que se adopt6 la misma.

4. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de los deli
tos contra la Hacienda Municipal regulados en el C6digo Penal, el Ayuntamiento
pasara el tanto de culpa a la jurisdicci6n competente y se abstendra de seguir el pro
cedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia finne.

En el caso de que la sentencia de la autoridad judicial imponga indemnizaci6n
a este Ayuntamiento excluira la imposici6n de sanci6n administrativa .

De no haberse estimado la existencia de delito, 0 impuesto indemnizaci6n, el
Ayuntamiento continuara el expediente sancionador.

Articulo 33.

I. Constituyen infracciones simples el incumplimiento de obligaciones 0 debe
res tributaries exigidos a cualquier persona sea 0 no sujeto pasivo, por raz6n de la
gestion de los tributos y cuando no constituyan infracciones graves y no operen
como elemento de graduaci6n de la sanci6n. Se estara a 10dispuesto en el articul078
de la Ley General Tributaria .

2. Dentro de los Iimites establecidos por la ley las Ordenanzas de cada tributo
podran especificar supuestos de infracciones simples de acuerdo con la naturaleza y
caracteristicas de la gesti6n de cada uno de ellos .

Articulo 34.

Constituyen infracciones graves las conductas recogidas en el articul079 de la
Ley General Tributaria.

Articulo 35.

Las infracciones tributarias se sancionaran de acuerdo con 10 dispuesto en el
artfculcst) de la Ley General Tributaria.

Articulo 36.

I. Las sanciones tributarias seran acordadas e impuestas por:

a) EI Pleno si consiste en la prohibici6n de celebrar contratos con este
Ayuntamiento 0 multa pecuniaria fija.

b) Los 6rganos que deban dictar los actos administrativos por los que se prac
tiquen las liquidaciones provisionales 0 definitivas de los tributos u otorguen
licenc ia si consisten en multa pecuniaria porcentual.

2. La imposici6n de sanciones no consistentes en multas se realizaran median
te expediente distinto e independiente del instruido para regularizar la situaci6n tri
butaria del sujeto infractor e imponer las multas correspondientes, iniciando a pro
puesta del funcionario competente y en el que, en todo caso se dara audiencia aI inte
resado antes de dictar el acuerdo correspondiente.

3. Cuando por la gravedad del asunto 0 reiteraci6n de infracciones el Pleno esti
me debe ser impuesta alguna de las sanciones seiialadas en la Ley General Tributaria
se dara cuenta al 6rgano de la Administraci6n central competente para que abra el
expediente sancionador correspondiente.

Articulo 37.

Las sanciones tributarias se graduaran atendiendo a 10dispuesto en el articul082
de la Ley General Tributaria.

Articulo 38.

Para detenninar la cuantia de la sanci6n a aplicar en cada caso se aplicanin las
disposiciones del articulo 83 de la Ley General Tributaria.

Articulo 39.

Si los sujetos infractores fuesen autoridades, funcionarios 0 personas que ejer
zan profesiones oficiales no dependiente s de este Ayuntamiento se pondran los
hechos en conocimiento del superior jerarquico u 6rgano competente. Si se tratase
de aquellos sobre los que tiene jurisdicci6n este Ayuntamiento se impondran las mul
tas seiialadas en el articulo precedente, en su grade maximo , y abrira ademas el expe
diente sancionador correspondiente.

En uno u otro caso la Corporaci6n queda libre de ejercitar las acciones judicia
les de cualquier tipo que estime procedentes .

Articulo 40.

I. Las infracciones tributarias graves seran sancionadas de acuerdo con las dis
posiciones del artfculos? de la Ley General Tributaria.

Articulo 41.

I . Cuando las infracciones consistan en la determinaci6n de cantidades , gastos
o partidas negativas que puedan influir en la base imponible de declaraciones peo
pias 0 de terceros, se sancionaran con multa pecuniaria proporcional del 10% de la
cuantia de los referidos conceptos, sin perjuicio de la reducci6n establecida en el
articul082.3 de Ley General Tributaria.

2. Las infracciones graves consistentes en la falta de ingresos de tributos reper
cutidos , de ingresos a cuenta correspondientes a retribuciones en especie 0 de canti
dades retenidas 0 que se hubieran debido retener a cuenta de cualquier impuesto,
seran sancionados con multa pecuniaria proporcional en cpantia del 75 al 150%, sin
perjuicio de la reducci6n establecida en el articul082.3 de Ley General Tributaria.

Articulo 42.

I. La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue por el pago 0\
cumplimiento de la sanci6n 0 por prescripci6n.

2. Las sanciones tributarias s610 podran ser condonadas de fonna graciable 10
que se concedera discrecionalmente por el Pleno de la Corporaci6n , el cual ejercera
tal facultad directamente 0 por delegaci6n . Sera necesaria la previa solicitud de los
sujetos infractores 0 responsables y que renuncien expresamente al ejercicio de toda
acci6n de impugnaci6n correspondiente al pago del tributo y sus intereses.
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3. A la muerte de los sujetos infractores, las obligaciones tributarias pendientes
se transrnitiran a los herederos 0 legatarios, sin perjuicio de 10que establece la legis
laci6n civil para la adquisici6n de la herencia. En ningun casu seran transmisibles las
sanciones, pero sf las responsabilidades pecuniarias.

4. En el casu de sociedades 0 entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones
tributarias pendientes se transmitiran a los socios 0 partfcipes en el capital que res
ponderan de elias solidariamente y hasta el limite del valor de la cuota de liquida
ci6n que se les hubiere adjudicado.

VI. La Gesti6n Tributaria

Secci6n I
Normas generales .

Articulo 43.- Principios generales.

La gesti6n de las exacciones comprende todas las actuaciones necesarias para la
determinaci6n de la deuda tributaria.

Articulo 44.

Los actos de gesti6n gozan de presunci6n de legalidad que s610 podra destruir
se mediante revisi6n, revocaci6n 0 anulaci6n practicadas de oficio 0 mediante la
resoluci6n de los recursos pertinentes .

Articulo 45.

Los gastos de gesti6n de las exacciones son impugnables con arreglo a las nor
mas establecidas en la legislaci6n correspondiente sobre materia de recursos y recla
maciones.

Secci6n 2
Colaboraci6n Social

Articulo 46.

I. Toda persona natural 0 juridica, publica 0 privada, estara obligada a propor
cionar a la administraci6n tributaria municipal toda clase de datos, informes 0 ante
cedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones econ6micas, pro
fesionales 0 financieras con otras personas.

A la misma obligaci6n quedan sujetas aquellas personas 0 entidades, incluidas
las bancarias, crediticias 0 de mediaci6n financiera en general que, legal, estatutaria
o habitualmente, realicen la gesti6n 0 intervenci6n en el cobro de cantidades.

2. Las obligacione s a las que se refiere el apartado anterior deberan cumplirse,
bien con caracter general, bien a requerimiento individualizado de los 6rganos com
petentes de la administraci6n tributaria municipal, en la forma y plazos que regla
mentariamente se determinen.

3. EI incumplimiento de las obligaciones establecidas en este articulo no podra
ampararse en el secreta bancario.

4. Los funcionarios piiblicos, incluidos los profesionales oficiales , estan obliga
dos a colaborar con la administraci6n municipal para suministrar toda clase de infor
maci6n con trascendencia tributaria de que dispongan, salvo que sea aplicable:

a) EI secreto del contenido de la correspondencia.

b) EI secreto de los datos que se hayan suministrado a la administraci6n muni
cipal para una finalidad exclusivamente estadlstica .

EI secreta de protocolo notarial abarca los instrumentos publicus a que se refie
ren los articulos 34 Y35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, y los relativos a cuestio 
nes matrimoniales, con excepci6n de los referentes al regimen econ6mico de la
sociedad conyugal. .

5. La obligaci6n de los demas profesionales de facilitar informaci6n con trans
cendencia tributaria a la administraci6n municipal no alcanzara a los datos privados,
no patrimoniales, que conozcan por raz6n del ejercicio de su actividad, cuya revela
ci6n atente contra el honor 0 a la intimidad personal 0 familiar de las personas .

Tampoco alcanzara a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que
tengan conocimiento como consecuencia de la prestaci6n de servicios profesionales
de asesoramiento 0 defensa .

Los profesionales no podran invocar el secreta profesional a efecto de impedir
la colaboraci6n de su propia situaci6n tributaria

6. Los datos, informes 0 antecedentes obtenidos por la administraci6n munici
pal en virtud de 10dispuesto en este articulo, s610podran utilizarse para los fines tri
butarios que han sido solicitados y, en su caso, para denuncia de hechos que puedan
constituir delitos piiblicos.

7. Con caracter general se estara a 10dispuesto en los articulo 96 Yss. de la Ley
General Tributaria relativos a la colaboraci6n social en la gesti6n tributaria.

Articulo 47.

I. Las autoridades , cualquiera que sea su naturaleza, los jefes 0 encargados de
oficinas civiles 0 militares del Estado y los dernas entes publicos, los organismos
aut6nomos 0 sociedades estatales , las carnaras de comercio 0 corporaciones , cole
gios y asociaciones profesionales, las mutualidade s y montepfos, incluidos los labo
rales, las dernas entidades publicas, incluidas las gestoras de la Seguridad Social y
quienes, en general, ejerzan funciones publicus, deberan suministrar a la administra
ci6n municipal cuantos antecedentes, con transcendencia tributaria esta Ie recabe a

traves de requerimientos concretos l' a prestarle a ella y a sus agentes, apoyo, auxi
lio y protecci6n para el ejercicio de sus funciones.

2. A las mismas obligaciones quedan sujetos los partidos politicos, asociaciones
empresariales, y cualesquiera otras entidades aunque no tengan personalidad juridi
ca propia .

Articulo 48.-lniciaci6n.

La gesti6n de los tributos se iniciara :

a) Por declaraci6n 0 iniciativa del sujeto pasivo 0 retenedor 0 del obligado a
ingresar a cuenta, conforme a 10previsto en el artlcul035 de la Ley General
Tributaria.

b) De oficio.

c) Por actuaci6n investigadora de los 6rganos administrativos.

d) Por denuncia publica.

Articulo 49.

1. La declaraci6n se presentara, normalmente, en los impresos que facilite, 0
cuyo modelo apruebe el Ayuntamiento . Sera obligatorio cumplimentar cuantos datos
se soliciten, pudiendo negarse la aceptaci6n de aquellos donde no conste el D.N.1.0
Kill .

2. La Administraci6n municipal podra considerar declaraci6n tributaria todo
documento por el que se manifieste 0 reconozca que se han dado 0 producido las cir
cunstancias 0 elementos de un hecho imponible, entendiendose tarnbien como tal
declaraci6n la simple presentaci6n del documento en que se contenga 0 constituya
un hecho imponible .

La administrac i6n municipal podra exigir a todas las personas naturales, jurfdi
cas u otras entidades con obligaciones fiscales dentro del termino municipal que
declaren un domicilio tributario dentro del mismo.

Cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio , debera ponerlo en conocimiento
de la Administraci6n municipal , mediante declaraci6n expresa a tal efecto sin que el
cambio de domicilio produzca efectos frente a la Administraci6n municipal hasta
tanto se presente la citada declaraci6n tributaria. La Administraci6n municipal podra
rectificar el domicilio tributario de los sujetos pasivos mediante la comprobaci6n
pertinente .

3. AI tiempo de la presentaci6n se dara a los interesados un recibo acreditativo
de la rnisma, pudiendo servir a estos efectos el duplicado de la declaraci6n debida
mente diligenciado por la Administraci6n municipal.

4. Al presentarse un documento de prueba 0 simplemente aportado a un expe
diente ya iniciado, podran los interesados acompaiiarlo de una copia simple 0 foto
copia que la administraci6n municipal, previo cotejo , devuelva el original, salvo que
por ser privado el documento 0 por cualquier otra causa legitima, se estimara que no
debe ser devuelto antes de la resoluci6n definitiva del procedimiento. '

Articulo 50.

Sera obligatoria la presentaci6n de la declaracion dentro de los plazos determi
nados en cada Ordenanza particular , y, en general, dentro del mes natural siguiente
a aquel en que se produzca el hecho imponible . La no presentaci6n dentro del plazo
sera considerado como infracci6n a tenor de la presente Ordenanza .

Articulo 51.

I. La presentaci6n de la declaraci6n ante la Administraci6n municipal no irnpli
ca aceptaci6n 0 reconocimiento de su actuaci6n .

2. Quienes se crean titulares de una exenci6n 0 bonificaci6n deberan, igual
mente, presentar declaraci6n a1egando tal circunstancia.

3. La administraci6n municipal puede recabar declaraciones, y, la ampliaci6n de
los datos en estos contenidos, asf como la subsanaci6n de los defectos advertidos en
cuanto fuere necesario para la liquidaci6n de la exacci6n y para su comprobaci6n.

4. EI incumplimiento de los deberes a que se refiere el parrafo anterior sera con
siderado como infracci6n a tenor de 10establecido en la Ley General Tributaria .

Articulo 52.

Los expedientes se transmitiran sin dilaci6n alguna En todo momenta podra
reclamarse en queja contra los defectos de tramitaci6n y en especial los que supon
gan paralizaci6n del procedimiento, infracci6n de los plazos seiialados u omisi6n de
tramites que puedan subsanarse antes de la resoluci6n definitiva del asunto . La esti
maci6n de la queja dara lugar, si hubiera razones para ello, a incoaci6n de expediente
disciplinario contra el funcionario responsable.

Articulo 53.

I . Los sujetos pasivos y demas obligados tributarios podran formular a la
Administraci6n consultas, debidamente documentadas respecto al regimen, la clasi
ficaci6n 0 la calificaci6n tributaria que en cada casu les corresponda.

2. La contestaci6n tendra caracter de mera informaci6n y no de acto adminis
trativo, no vinculando a la administraci6n municipal salvo que en la ordenanza se
disponga 10contrario .

3. No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, el sujeto pasivo que tras
haber formulado su consulta hubiese cumplido sus obligaciones tributarias de acuer-
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do con la contestaci6n no incurrin\ en responsabilidad, sin perjuicio de las cuotas,
importes, recargos e intereses de demora pertinentes, siempre que la consulta se
hubiese formulado antes de producirse el hecho imponible 0 dentro del plazo para
su declaraci6n y no se hubiesen alterado las circunstancias previstas en el articulo
107.1 de la Ley General Tributaria.

La exenci6n de responsabilidad cesara cuando se modifique la Ordenanza apli
cable y no irnpedira, en ningun caso, la exigencia de intereses de demora y adernas
de las cuotas, importes y recargos pertinentes.

4. Los interesados no podran entablar recurso alguno contra la contestaci6n aun
cuando puedan hacerlo posteriormente contra el acto administrativo basado en ella .

5. La competencia para evacuar estas correspondera al 6rgano que 10 fuera para
aprobar la liquidaci6n 0 dictar el acto tributario, y debera ir precedida de un informe
del interventor 0 persona en quien delegue .

Articulo 54.- Investigacion.

La administraci6n municipal investigara y comprobara los hechos, actos, situa
ciones, actividades, explotaciones y demas circunstancias que integren 0 condicio
nen el hecho imponible.

Articulo 55.

Corresponde a la Inspecci6n de los Tributos:

a) La investigaci6n de los hechos imponibles y sus circunstancias para el des
cubrimiento de los que sean ignorados por la Administraci6n municipal.

b) La integraci6n definitiva de las bases tributarias, mediante las actuaciones de
comprobaci6n y a traves de la funci6n inspectora correspondiente.

c) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de las actuaciones de com
probaci6n e investigaci6n.

d) Realizar, por propia iniciativa 0 a solicitud de cualquier 6rgano del
Ayuntamiento aquellas actuaciones inquisitivas 0 de informaci6n que deban
llevarse a efecto cerca de los particulares 0 de los otros organismos. y que
directa 0 indirectamente conduzcan a la aplicaci6n de los tributes.

Articulo 56.

I. Los inspectores de los tributos podran entrar en las fincas . I". . ' de negocio
y dernas establecimientos 0 lugares en que se desarrollen ,,,'I;' I, i " d , " 0 explotacio
nes sometidas a gravamen para ejercer las funciones pre ellILl,,,en esta ordenanza.

2. Cuando el duefio 0 morador de la finca, edificio, 0 la persona bajo cuya cus
todia se hallare el mismo se opusiere a la entrada de los Inspectores, no podran lle
var a cabo estos su reconocimiento sin la previa autorizaci6n escrita del senor
Alcalde 0 persona en quien delegue ; cuando se refiera al domicilio particular de
cualquier espafiol 0 extranjero, sera precise la obtenci6n del oportuno mandamiento
judicial. Si en el mismo edificio existen conjuntamente, domicilios y particulares,
con oficinas, almacenes, dep6sitos, etc. la limitaci6n en cuanto a la entrada y solici
tud de autorizaci6n judicial se refiere exclusivamente a aquellos.

Articulo 57.

Los actos de inspecci6n podran desarrollarse indistintamente:

a) En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio 0 en el del represen
tante que a tal efecto hubiere designado.

b) En donde se realice total 0 parcialmente las actividades gravadas.

c) Donde exista alguna prueba, aunque sea indirecta 0 parcial del hecho impo
nible

d) En las oficinas municipales si mediare conforrnidad del contribuyente y los
elementos sobre los que hayan de real izarse pudieran ser examinados en
dicho lugar .

Articulo 58.

I. Los libros y la documentaci6n del sujeto pasivo, incluidos los programas
informaticos y archivos en soporte rnagnetico, que tengan relaci6n con el hecho
imponible deberan ser examinados por los inspectores de los tributos en la vivienda,
local, escritorio, despacho u oficina de aquel en su presencia 0 en la de la persona
que designe.

2. Tratandose de registros y documentos establecidos por normas de caracter tri
butario 0 de justificantes exigidos por estas podra requerirse su presentaci6n en las
oficinas de la administraci6n municipal para su examen.

Articulo 59.

Las actuaciones de la inspecci6n de los tributos en cuanto hayan de tener algu
na transcendencia econ6mica para los sujetos pasivos, se documentaran en diligen
cias, comunicaciones y aetas previas 0 definitivas, de acuerdo con la Ley General
Tributaria y disposiciones complementarias .

Articulo 60.

I . En las aetas de Inspecci6n que documentan el resultado de sus actuaciones se
consignaran:

a) EI nombre y apellidos de la persona con la que se extienda y el caracter 0

representaci6n con que comparece.

b) Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribuci6n al sujeto
pasivo 0 retenedor.
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c) La regularizaci6n que la inspecci6n estime procedente de las situaciones tri-
butarias. .

d) La conformidad 0 disconforrnidad del sujeto pasivo 0 responsable del tribu
to.

2. Las aetas y diligencias extendidas por la Inspecci6n de los Tributos tienen
naturaleza de documentos publicos y hacen prueba de los hechos que motiven su for
malizaci6n, salvo que se acredite 10 contrario.

Articulo 61.

I. Cuando el sujeto pasivo no suscriba el acta, 0 suscribiendola no preste su con
formidad a las circunstancias en ella consignadas, dicho documento deterrninara la
incoaci6n del oportuno expediente administrative

2. No sera precise que el sujeto pasivo 0 su representante autoricen la corres
pondiente acta de inspecci6n de los tributos cuando exista prueba preconstituida del
hecho imponible, si bien en este caso debera notificarse a aquel 0 a su representan
te la iniciaci6n de las correspondientes actuaciones adrninistrativas otorgandole un
plazo de quince dias para que pueda alegar posibles errores 0 inexactitud acerca de
dicha prueba preconstituida.

3. Las aetas suscritas por persona sin autorizaci6n suficiente se tramitaran segun
el apartado I de este articulo.

Articulo 62.- Denuncia publica.

1. La acci6n de denuncia publica es independiente de la obligaci6n de colabo
rar con la Administraci6n municipal y podra ser. realizada por las personas ftsicas 0

jurfdicas que tengan capacidad de obrar en el orden tributario, con relaci6n a hechos
o situaciones que conozcan y puedan ser constitutivos de infracciones tributarias 0

de otro modo puedan tener trascendencia para la gesti6n de los tributos.

2. Recibida una denuncia, se dara traslado de la misma a los 6rganos compe
tentes para llevar a cabo las actuaciones que procedan.

3. Las denuncias infundadas podran archivarse sin mas tramite.

4. No se considerara al denunciante interesado en la actuaci6n administrativa
que se inicie a rafz de la denuncia, ni legitimado para la interposici6n de recursos 0

reclamaciones en relaci6n con los resultados de la misma.

Secci6n 3
Prueba y presunci6n

Articulo 63.

I. Tanto en el procedimiento de gesti6n como en el de resoluci6n de reclarna
ciones, quien pretenda hacer valer su derecho, debera probar los hechos normal
mente constituidos del mismo.

2. Esta obligaci6n se entiende cumplida si se designan de modo concreto los ele
mentos de prueba en poder de la Administraci6n Tributaria.

Articulo 64.

En los procedimientos tributarios seran de aplicaci6n las normas que sobre
medios y valoraci6n de prueba se contienen en el C6digo Civil y en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, salvo 10 que se establezca en los artfculos siguientes.

Articulo 65.

Las declaraciones tributarias a que se refiere el articulo 47 podran aceptarse
como ciertas.EI administrado tendra facultad para rectificarlas mediante la prueba de
que al hacerIas se incurri6 en error de hecho .

Articulo 66.

I. La confesion de los sujetos pasivos versara exclusivamente sobre supuestos
de hecho.

2. No sera valida la confesi6n cuando se refiera at resultado de aplicar las
correspondientes normas legales.

Articulo 67.

I . Las presunciones establecidas por las Leyes tributarias pueden destruirse por
la prueba en contrario, excepto en los casos en que aquellas expresamente 10 prohi
ban.

2. Para que las presunciones no establecidas por la Ley sean admisibles como
medio de prueba es indispensable que entre el hecho demostrable y aquel que se trate
de deducir haya un enlace preciso y directo segun las reglas del criterio humano.

Articulo 68.

La Administraci6n Tributaria tendra el derecho de considerar como titulares de
cualquier bien, derecho, empresa, servicio, actividad, explotacion, 0 funci6n a quien
figure como tal en un Registro Fiscal u otros de caracter publico, salvo prueba en
contrario.

Seccion 4
Liquidaciones tributarias

Articulo 69.- Las liquidaciones tributarias.

I . Deterrninadas las bases impositivas, la gesti6n continuara mediante la practi
ca de la liquidaci6n para determinar la deuda tributaria. Las liquidaciones seran pro
visionales 0 definitivas.
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2. Tendnlnconsideracion de definitivas:

a) Las practicadas previa investigacion administrativadel hecho imponible y
comprobacion de la base de gravamen, haya mediado 0 no la liquidacion
provisional.

b) Todas las que no hayan side comprobadas denuo del plazo de prescripcion,

3. Fuerade los casos que se indicanen el mlmeroanterior, las liquidaciones ten
dr4n caracter de provisionales,sean a cuenta, complementarias,caucionales, parcia
les 0 totales.

4. De acuerdocon 10seilaladoen el articulo 8 de esta Ordenanza y en los casos
que proceda, se practicara liquidacionaun cuando no se conceda 10solicitado por el
interesado.

Articulo 70.

I. LaAdministracionnoesta obligadaa ajustar las Iiquidacionesa losdatos con
signados en sus declaraciones por los sujetos pasivos,

2. La Administracion podra dietar Iiquidaciones provisionales de oficio, teas
efeetuar, en su caso, actuaciones de comprobacion abreviada.

Articulo 71.

I . Las Iiquidacionesse notificarana los sujetos pasivoscon expresion:

a) De los elementosesencialesde aquellas. 0-10 suponganun aumentode la
base imponible respecto de la declarada pol' el interesado, la notlflcacion
debeni expresar de forma concreta los hecho y elementos que la motivan.

b) De los medios de impugnacionque puedan ser ejercitados con indicacionde
plazos y organismosen que habnin de ser interpuestos.

c) Del lugar,plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.

2. Las Iiquidacionesdefinitivas, aunque no rectifiquen las provisionales,debe
nin acordarse mediante acto administrative y notificarse al interesado de forma
reglamentaria.

3. En los tributos de cobro periodico por recibo, una vez notilicada la liquida
cion correspondienteaIalta en el respectivoregistro, padron0 matrfcula, podranoti
ficarse colectivamentelas sucesivas liquidaciones mediante edictos. Los aumentos
en la base tributaria se notificaran individualmente, salvo que vengan autorizados
por las leyes.

4. Las notificacionesdefectuosas surtiran efecto a partir de la fecha en que el
sujeto pasivo se de expresamentepor notificado, interpongael recurso pertinente 0

efeetue el ingresode la deuda tributaria.

5. Surtinin efecto por el transcurso de seis meses las notificacionespracticadas
a los sujetos pasivos que conteniendo el texto fntegro del acto, hubieran omitido
a1gtln otro requisite, salvo que se haya hecho protestaformal dentro de ese plazo, en
solicitud de que la administracion municipal rectifique la deficiencia.

Seccion 5
Padrones de contribuyentes

Articulo 72.

En los casos que asf se determine en la propia Ordenanza particular, la
Administraeionmunicipal procedera a confeccionar,en vista de las declaracionesde
los interesados. de los datos de que tenga conocimiento, asf como de la inspeccion
administrativa, los correspondientes padrones de contribuyentes. La inclusionen el
mismo sem notificada personalmente a todos los contribuyentes sin excepcion, EI
padr6nuna vez asf formado, tendnl la consideracionde registro permanentey publi
co. que podra lIevarse por cualquier procedimiento, incluso rnecanico, que el
Ayuntamiento acuerde establecer.

Artfeulo 73.

I. Una vez constituido el padr6n de contribuyentes, solo las altas, bajas y alte
racionesque en el mismo tengan lugar debenin ser aprobadasen virtudde acto admi
nistrativoreclamable y notificadasen fonna Icgal a los sujetos pasivos.

2. Los contribuyentes estaran obligados a poner en conocimiento de la
Administracionmunicipal. dentro del mes natural siguiente a aquel en que se pro
duZC8, toda modificacionsobrevenidaque puedaoriginar alta, baja 0 alteraci6nen el
padr6n.

3. La omision de la anterior obligacion darn Ingar a que el Ayuntamientotenga
derecho a cobrar la exaccion del modo y forma que en el padron consta.

Artkulo 74.

Los padronesde contribuyentesconstituinin el documento fiscal aI que hande
referirse las IiSlas. recibos y otros documentoscomprobatoriospara la percepelon de
la pertinenteexacclon. .

VII. La Recaudacion

Seccion I
Disposicionesgenerales

Artfeulo 76.- Disposicion general.

I. La gestion recaudatoriaconsiste en el ejercicio de la funcion administrativa
conducente a la realizaci6n de los creditos y derechos que constituyan el haber de
esta Corporaci6n.

2. La recaudacion podra realizarse:

a) En periodo voluntario.

b) En periodo ejecutivo.

3. En el periodo voluntario, los obligados al pago haran efectivas sus deudas
dentro de los plazos seilaladosaIefecto. En periodo ejecutivo, la recaudacloase rea
lizara coercitivamente por vfa de apremio sobre el patrimonio de los obligados por
cualquier tftulo y condicion que no haya cumplido Ia obligacion a su cargo en el
periodo voluntario.

Articulo 77.- Clasificacion de deudas tributarias.

Las deudas tributarias resullantes de Iiquidaciones practicadas por la
Administracionmunicipal se clasificaran a efectos de su recaudacion en:

a) Notificadas: En elias es indispensableel requisite de la notificacionparaque
el sujeto pasivo tenga conocimiento de la deuda tributaria. Sin la notifica
cion en forma legal, la deuda no sera exigible.

b) Sin notificacion: Son aquellas deudas que por derivar directamente de
padrones de contribuyentesya conocidos por los sujetos pasivos, no se pre
cisa su notificacion expresa individual, aunque la deuda tributaria varfe
periOdicamente por aplicaci6n de recargos 0 aumentos de tipo previamente
determinadosen la respectivaOrdenanza.

c) Autoliquidadas: Son aquellas en que el sujeto pasivo JO' medio de efectos
timbrados 0 declaraciones·liquidaciones, procede al pago simultllneode la
deuda tributaria.

Artfeulo 78.

La recaudacion de los recursosde este Ayuntamientose realizarade mododirec
to, en las Areas municipales bajo la jefatura inmediata de quien desempeile las fun
ciones de Tesorero de fondos rnunicipalesy de tal forma que la lntervenctonejerza
la flscalizacionde los servicios.

Secci6n 2
Recaudacion en periodo voluntario

Articulo 79.- lngresos directos.

Las deudas a favor de la administracion municipal se ingresara en la caja de la
mismacuando no esre expresamente previsto en la Ordenanza particularde cada trio
buto que el ingreso pueda 0 deba efectuarse en las cajas habilitadas de los distintos
servicios municipales.

Articulo 80.

Podra realizarse iguahnentc el ingreso de la deuda tributaria en las cuentas a
favor de este Ayuntamiento, abiertas aI efecto en bancos 0 cajas de ahorro.

Articulo 81.- Tiempo de pogo en periodo voluntario.

' I. Los obligados aIpago haran efectivassus deudas, en periodo voluntario.den.
tro de los plazos fijados en este artfculo. '

2. Salvo disposicion en contrario de su respectiva Ordenanza, Iasdeudas Ji....
tarias resultantesde Iiquidacionespracticadas por la adJninislnlcidnmunicipaldebe
ran hacerseefectivas:

a) Lasnotificadasen los dfu I Y15de cada meso desde Ia feeliade notificacion
hasta el dfa 5 del mes siguiente 0 inmediato posterior.

b) Las notificadasentre los dfas 16Yultimode cada mes, desde la fecha de nod
ficacion ba.ta el dia 20 del mes siguiente 0 el inmediato hllbilposterior.

c) Las deudas que, por su periodicidad, no exijan notificacionexpresa personal,
se anunciarllnen el BOLETINOFICIALdel Principadode Asturias los diu
en que deben hacerse efectivos.

3. Las que deban satisfacer mediante efectos timbrados se paganln en el
momenta de la realizaci6n del hecho imponible.

4. Lasdeudas autellquidadaspor el propio sujeto pasivo,debenin satisfacerseaI
tiempo de la presentaci6n de la correspondientes declaraciones en las fechas y pla
zos que seilalen las ordenanzas particulares de cada exaccien, y, con canicter gene
ral, tal declaracion debera pre.sentarse en los treinta dfas h4biles siguientes a aquel
en que se haya producido.

S. Lasdeudas no satisfechas en periodo voluntario se har4n efectivasen vfade
apremio. salvo que se hubiese concedido aplazarnienlOdepago.

6. Los ingresos realizados fuera del plazo, sin requerimiento previo,comporta
nin asi mismo el abono de los intereses de demora que seila1a el articulo 18 b), sin
perjuicio de las sancionesque pudieran ser exigibles por las infraccionescometidas.

Anfeulo 82.-Aplowmiemo y fraccionamienlo del pogo

I. Liquidadaque sea la deuda tributaria, la administraci6n municipalpodra, dis
crecionalmenteaplazar 0 fraccionar d pago de la rnisma,previa petici6nde los obli·
gadus. '

2. Las cantidades cuyo pago se aplace devengaran. en su C3S0. intereses de
demora.

Anfeulo 83.

I. EI Alcalde presidente. 0 persona en quien delegue, es competente para auto-

.,
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rizar el aplazamiento del pago de las deudas tributarias, cualesquiera que sean su
naturaleza y situaci6n, en aquellos casos en que concurran circunstancias excepcio
nales 0 razones de interespublico que discrecionalmente apreciara.

2. S610 podran pedir aplazamiento los obligados al pago cuando 1asituaci6n de
su tesorerfa, discrecionalmente apreciada por la adrninistracion, les impida realizar
e1pago dentro del plazo de ingreso voluntario.

3. Las peticiones de aplazarniento se presentarlin dentro del plazo de ingreso
voluntario0 de presenlaci6nde las correspondientesdeelaraciones-Iiquidaciones

4. La petici6n de aplazarnientocontendra, necesariamente, los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos, raz6n social 0 denominaci6n y domicilio del solicitan
te y. en su caso, de la persona que 10represente, Asl mismo se identificara
el medio preferente y el lugar seilalado a efectos de notificaci6n.

b) Deuda tributaria cuyo aplazarniento se solicita , indicando su importe, con
cepto, fecha de iniciaci6n del plazo de ingreso voluntario y referencia con
table.

c) Causas que motiven la solicitud de aplazamiento.

d) Plazos y demas condiciones del aplazarniento0 fraccionamientoque se soli
cita,

e) Garantla que se ofrece.

t) Lugar. fecha y firma del solicitante,

5. EI solicitante podn\ acompailara su instancia los documentos 0 justificantes
que estime oportunos en apoyo de su petici6n.

Articulo 84.- Forma de pago.

EI pago de las deudas Iributariashabm de realizarse en moneda de curso legal 0
medianteel empleo de efectos tirnbrados, segun se disponga en la Ordenanza parti
cular de cada exacci6n.

En caso de falta de disposici6n expresa, el pago habm de hacerse en moneda de
curso legal.

Articulo 85.- Medios de pago en moneda de curso legal.

I. EIpagode las deudas tributariasque deba realizarseen efectivose hardsegun
los medios siguientes:

a) Su ingreso en efectivo.

b) Giro postal 0 telegrafico,

c) Tal6nconformado de cuenta corriente bancaria 0 de caja de ahorros.

d) Cheque bancario.

e) Carta de abono 0 d\' transferencia bancaria 0 de caja de ahorros irrevocable
en las cuentas abiertas al efecto a favor de este Ayuntamiento.

2. En cuanto a la forma. requisites, efectos extintivos de la deuda, entrega de
carta de pago y demas, se estara a 10 prevenido en el Reglamento General de
Recaudaci6nde la hacienda publica y en su instrucci6n.

3. No obstante. 10prevenido anteriormente, cuando se trate de deudas tributa
rias de vencimiento periodico, de las que no exigieron notificaci6n expresa, podra
acordarse la domiciliaci6n bancaria 0 en caja de ahorms de dichas deudas, de modo
que el banco acute como administrador del sujeto pasivo pagando las deudas que
este Ie haya autorizado.

Tal domiciliaci6n no necesita de mas requisito que el previo aviso escrito a la
Tesorerfa municipal y al banco 0 caja de ahorros de que se trate de los conceptos
contributivosa que afecte dicha domiciliaci6n.

Articulo 86.- Pago mediante efectos Jimbrados.

1.Tiene la consideraci6n de efectos timbrados:

a) EI papel timbrado 0 el que se timbre con nulquina registradora municipal en
el momento de su presentaei6n0 recogida.

b) Los documentos timbrados especiales.

c) Los timbres m6viles municipales.

d) EI papel de pagos municipal especial para tasas multiples.

2. La forma. estampacion. visado, inutillzacion, condiciones de canje, y demas
caracterfsticasde los efectos timbrados se reginin per las disposiciones establecidas
en las correspondientesOrdenanzas.

Secci6n 3
Recaudaci6n en periodo ejecutivo

Articulo 87.- El Procedimiento de apremio.

I. EI procedimientode apremio sera exclusivamenteadministrative, siendo pri
vativade la autoridad municipalla competencia para entender del mismo y resolver
todas sus incidencias, sin que los tribunales de cualquier grade y jurisdicci6n pue
dan admitir demanda 0 pretensi6n alguna en esta materia a menos que se justifique
que se ha agotado la via adrninistrativa 0 que este Ayuntamientodecline el conoci
miento del asunto a favorde 1ajurisdicci6n ordinaria.

2. EI proccdimientose inicia e impulsa de oficio en todos sus tr.Imites.

3. Tal procedimiento se seguira con sujeci6n a las disposiciones contenidas en
esta Ordenanza. Para 10 no previsto en la misma se estara a 10 que disponga el
Reglamento General de Recaudaci6n del Estado, su instrucci6n y disposiciones
complementarias.

Articulo 88.

I. EI procedimiento de apremio se iniciara mediante providencia notificada al
deudor en la que se identificara la deuda pendiente y requeririipara que se efecnie el
pago con el recargo correspondiente.

2. La providencia anterior, expedida por el 6rgano cornpetente, es el titulo sufi
ciente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que
la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los deudores.

Articulo 89.

1. Es autoridad competente para dictar la providencia de apremio el Tesorero de
la Corporaci6n.

2. La citada providencia ordenara 1aejecuci6n forzosa sobre los bienes y dere
chos del deudor para el caso de que el deudor no hiciere el pago dentro del plazo que
reglamentariamente se establezca, fijando el recargo que corresponda exigir sobre el
importe de la deuda.

3. La providencia de apremio s610podra ser impugnada por:

a) Pago.

b) Prescripci6n.

c) Aplazamiento.

d) Falla de notificaci6nde la Iiquidaci6n0 anulaci6n 0 suspensi6n de la rnisma.

4. La falta de notificaci6n de la providencia de apremio sera motivo de impug-
naci6n de los actos que se produzcan en el curso del procedimiento de apremio.

Articulo 90.- Recargo de apremio.

I. El recargo de apremio seradel 20% del importe de la deuda no ingresada.

2. Este recargo sera del 10%cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfa
ga antes de que haya sido notificadaal deudor la providenciade apremio y no se exi
giran los interese de demora devengados desde el inicio del perlodo ejecutivo.

3. EI recargo por apremio podn\ simultanearse con eI pago de intereses de
demora correspondientes a la deuda no ingresada.

Articulo 91.

LEI procedimienlo de apremio se inicia cuando, vencidos los plazos de ingreso
no se hubiese satisfecho la deuda y se expida, en consecuencia, el titulo que Ileva
aparejada ejecuci6n.

2. EI perfodo ejecutivo se inicia:

a) Para las deudas liquidadas por la Adminislraci6n tributaria, el dla siguiente
al del vencirniento, del plazo reglamentariamenleestablecido para su ingre
so.

b) En el caso de deudas a ingresar mediante declaraci6n- liquidaci6n 0 autoli
quidaci6n presentada sin realizar el ingreso, cuando finalice el plazo regla
mentariamente determinado para dicho ingreso o, si este ya hubiera con
cluido, al presentar aquella,

Articulo 92.

EI procedimiento de apremio termina:

a) Con el pago.

b) Con el acuerdo del Pleno sobre insolvencia total 0 parcial.

c) Con el acuerdo del Pleno de haber quedado extinguido el debito por cual
quier otra causa legal.

VIII. Revisi6n y Reeursos

Articulo 93.- Revision .

I. Correspondera al Pleno de la corporaci6n la declaraci6n de nulidad de pleno
derecho y 1arevisi6n de los actos dictados en via de gesti6n tributaria, en los casos
y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artlculos 153 Y154 de la Ley
General Tributaria.

2. En los demas casos no se podran anular los actos propios declarativos de
derechos, y su revisi6n requerira la previa declaraci6n de la 1esividadpara el interes
publico y su impugnaci6n en via contencioso- adrninistrativa,con arreglo a la Ley
de dicha jurisdicci6n.

3. No seran, en ningdn caso, revisables los actos administrativos confirmados
por sentencia judicial firme.

Articulo 94.

La administraci6n municipal rectificanl de oficio a instancia del interesado en
cualquier memento, los errores materiales de hecho y aritmeticos y por duplicidad
de pago, siempre que no hubieran transcurrido cinco afiosdesde que se dicto el acto
o se realiz6 el ingreso.
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Articulo 95.

I. EI recurso de reposici6n sera potestative y se interpondnl ante el 6rgano
municipalque en via de gesti6n dicto el acto recurrido, el cual sera cornpetente para
resolverlo.

2. EI reeursode reposici6n debera interponerse por escrito consignando en su
suplicacual es el acto concreto que se recurre,case de hacerlo una persona en nom
bre de otra debera acreditar su representaci6n en virtud de poder conforme seilala la
Ley de ProcedimientoAdministrativo.

3. La reposici6n somete a conocimiento del6rgano competente, para su resolu
cion, rodas las cuestiones que ofrezca el expediente hayan side 0 no planteadas en el
recurso.

4. Se entendera tacitamente desestimada a efectos de ulteriorrecurso cuando, en
el plazo que reglamentariamente se establezca, no se haya practicado la notificaci6n
expresa de la resolucion recaIda.

Articulo 96.

EI recurso de reposici6n interrumpe los plazos para el ejercicio de otros recur
sos, que volvenin a contarse inicialmente a partir del dla en que se entienda tacita
mente dcsestimado 0, en su caso, desde la fecha en que hubiere practicado la notifi
caci6n expresa de la resoluci6n recafda.

Articulo 97.

Contra la resoluci6n de un recurso de reposici6n no puede interponerse de
nuevo este recurso.

Artfculo 98.

La interposici6n del recurso no suspendera la ejecuci6n del acto administrativo
recurrido.

EI administrado podra solicitar tal suspensi6n y eJ Ayuntamiento acordarla
segun las circunstancias que concurran y el dailo que pudiera producirse al adminis
trado y a la administraci6n municipal debiendo siempre existir un avaJ 0 garantla de
la cantidad aplazada.

Articulo 99.

Contra los acuerdos de aprobaci6n de ordenanzas fiscales de imposici6n y orde
naci6n de tributos locales. asf como los actos de aplicaci6n y efectividadde dichas
Ordenanzas aprobadas 0 dictadas por esta corporaci6n se dara, el recurso de reposi
ci6n, como previo aI contencioso-administrativo.

Articulo 100.

I. Los sujetos pasivos 0 responsables y sus herederos y causahabientes tendran
derecho a la devoluci6n de los ingresos que indebidamente hubieran realizado con
ocasi6n del pago de deudas tributarias aplicandose a tales devoluciones el interes
legal del dinero.

2. Los expedientes de ejecuci6n de la devoluci6n se iniciaran a petici6n de los
interesados, los que deberan unir inexcusablemente a su escrito el original del reci
bo 0 mandamiento que acredite el pago cuya devoluci6n se solicita,

3. Tales peticiones seran informadas por el secretario e interventor de la corpo
raclon.

4. Sera 6rgano competente para aprobar tal expediente y ordenar la devoluci6n
el Alcalde 0 Plene, segun su cuantfa, en la fonna que se determine en las Bases de
Ejecuci6n del Presupuesto municipal.

IX. Responsabilidad

Articulo 101.- Responsabilidad de la Administracion municipal.

La administraei6n municipal, respondera de los dailos y perjuicios que se irro
guen a los bienes y derechos de los particulares, como consecuencia del funciona
miento normal 0 anormal de los servicios publlcos, siempre que se den las circuns
tancias siguientes:

a) No se trate de un caso de fuerza mayor.

b) EI dailo sea efectivo, material 0 individualizado.

c) Se hayan devengado los correspondientes derechos 0 tasas.

d) La actuaci6n fiscal municipal se haya realizado en debida forma, sin falta
imputable al propio administrado.

Articulo 102.- Responsabilidad de los administrados.

I. Toda persona natura! 0 juridica que por acci6n u omisi6n cause dailo en los
bienes,obras 0 instalaciones municipales estanl obligada a reparar el dailo causado.

2. Las indemnizacionesde los dailosy perj uiciosoriginados seran, en todo caso,
independientesde los derechos Iiquidablespor los aprovechamientosrealizados,con
arreglo a su respectiva ordenanza, cuando dichos aprovecharnientosfueran la causa
de los dailos originados.

3. Tratandose de gastos de reconstruccion, reparaci6n, reinstalaci6n • arreglo y
conservacion, el causante estanl obligado, por las cantidades reintegrables, al dep6
sito previa de su importe si se trata de obras 0 trabajos que se realicen de una vez y
a la consignaci6n anticipada si se tratara de perturbaciones repetidas.

4. Las obras de reparaci6n se reaJizaninpor el Ayuntamientoa costa del intere
sado, 0 bien directamente por este bajo la vigilancia de la inspecci6n municipal.

S. Si se tratara de dailos irreparables, el Ayuntamientosera indemnizado previa
tasaci6n de tales dailos. Si el particular no aceptara dicha tasacion, se inl a un'expe
diente contradictorio y si tampoco hubiera acuerdo, se estara a 10que resuelvan los
tribunales de justicia.

6. Los Ayuntamientosno podran conceder exenci6n total 0 parcial de las indem
nizaciones 0 reintegros a que se refiere este artfculo ,

Disposicion derogatoria.

Queda derogada la anterior Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por otorga
miento de Iicencias y autorizaciones adrninistrativas de Autotaxis y demas vehlculos
de alquiler,

Disposici6n jinal.

Para 10no previsto y/o regulado en la presente Ordenanza seran de aplicaci6n
supletoria, las disposiciones estatales sobre la materia,

La presente Ordenanza fiscal entrara en vigor eJ dla de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a aplicarse el dla I de
enero de 1999.permaneciendoen vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6nexpresa.

En Navia, a 31 de didiembre de 1998.-EI Alcalde.-24.594.

Con fecha 27 de noviembre de 1998, el Pleno de este
Ayuntamiento acordo aprobar inicialmente el Proyecto Basico y
de Ejecuci6n de Piscina Cubierta y Vestuarios, en Navia, redacta
do por el Arquitecto don Gerardo Rebanal Martinez, a traves de
la Consejerfa de Cultura y Deportes, y cuyo presupuesto de con
trata asciende a la cantidad de 200.969.379 pesetas.

Es 10que se hace publico por periodo de un mes, para general
conocimiento.

En Navia, a 5 de diciembre de I 998 .-EI Alcalde.-23.566.

Edicto

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de
est a Corporaci6n correspondiente al ejercicio de 1997 e informa
da favorablemente por la Comisi6n Especial de Cuentas, se expo
ne al publico con los estados y documentos que lajustifican, en la
Intervenci6n Municipal, por espacio de quince dfas habiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente edic
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, al obje
to de que los interesados puedan examinarla y presentar los repa
ros y observaciones que estimen pertinentes, durante dicho plazo
y los ocho dfas siguientes.

De conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 116 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, y 193 de la Ley 39/88, de 28 de diciem
bre.

En Navia, a 18 de diciembre de I998.-EI Alcalde.-24.309.

DE NORENA

Anuncio

EI Ayuntamiento Pleno de Norefia, en sesi6n del dfa 30 de
octubre de 1998, aprob6 definitivamente la modificaci6n puntual
y concreta de Estudio de Detalle que desarrolla la Unidad de
Actuaci6n mimero 4 (Finca Huerta de Atras) en sus apartados 4.3
y 4.4 (ocupaci6n y edificabilidad), a instancia de don Diego Perez
Foch, en representaci6n de don Juan Una y otros.

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en la
vigente Ley de Suelo y Reglamento de Planeamiento.

En Noreiia, a 1 de dicie iabre de 1998.-El Alcalde.-23.481 .

DEONIS

Edicto

Habiendose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el
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Presupuesto General para el ejercicio 1998, se halla expuesto al
publico con todos los documentos que Ltegran el expediente en
las oficinas municipales , por termino de 15 dfas habiles, segiin
dispone el articulo 112 de la Ley 7/1998 de 2 de abril, en rela
ci6n con el articulo 150 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales , y con el articulo 20.1 del
Real Decreto 500/1990 de 20 de abri\. Durante ese plazo podra
ser examinado por los interesados, entendidos como tales los
que recoge el articulo 151.1 de la Ley de las Haciendas Locales ,
quienes dentro del mismo plazo podran presentar las reclama
ciones que estimen pertinentes ante el Pieno de este
Ayuntamiento, por las causas que especifica el articulo 151.12
de la citada Ley 39/1988.

Igualmente se expone al publico la plantilla aprobada.

En Benia de Onfs, a 30 de diciembre de 1998.-EI Alcalde.
24.595.

_e_

Anuncio

Habiendo quedado definitivamente aprobada la imposici6n y
ordenaci6n, y correlativa derogaci6n (Ley 25/1998 de 13 de julio)
de diversas Ordenanzas Fiscales reguladoras de tasas segun se
detalla a continuaci6n, que entraran en vigor el proximo dfa 1 de
enero de 1999, al no haberse presentado reclamaciones al acuer
do plenario de fecha 18 noviembre pasado, se transcriben segui
damente, en cumplimiento de 10dispuesto en el articulo 17 de la
Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

B 6. Tasa por prestad6n del servldo de 8UlDinistro de 8gua potable 8 domlclllo

Articulo J.- Fundamento Y IlDlUraleza.

AI amparo de 10 po:;'isto en los articulo. 58 Y 20.4 apartado I) de la Ley
39/1988.de 28 de diciembre, reguladorade las Haciendas Locales modificadapar la
Ley 25/199gde 13de julio de modificaci6ndel~gimen Legalde Tasas Estatalesy
Locales. de conformidadcon 10que disponen los artIculos IS a 19 de dicho texto
legal, este Ayuntamienlo establece la tasa por prestaei6n del servicio de suministro
de agua potablea domicilio,que se regir4 por la presente Ordenanza Fiscal.

ArtIculo 2.- Heche imponible.

Constituye el hecho imponible de ta tasa la efectiva prestaci6n del servicio,
incluidoel abastecimientode agua, los derechos de acornetidaa lasredes y las ins
talaciones a los abonados, tal como estos conceptos vienen definidos en el
Reglamento del Servicio, aprobado por el Ayuntamiento de Onls en fetha 14 de
mayo de 1998.

Otrosconceptos como natura/eza del uso, consumos, ete., vendrAn asl mismo
referidos a las definiciones que de los mismos se contienen en el rnencionallo
Rcglamento.

ArtIculo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivosde la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas ffsi
cas y jurldicas, asf como las entidades a que se refiere eI articulo 33 de la Ley
GeneralTributaria.que soliciten 0 resulten bencficiadas0 afectadas par el servicio,
presumiendoseque la instalaci6n de acometidas a la red Ueva consigo Ia prcscaci6n
del servicio, enrendiendose la obligaci6npar pane dellllU&rio de abonar al menos la
cuota minima que se establece en esta Ordenanza (Tarifas nl1mcro 2.1 6 3.1) aCsI1n
la naturalezadel uso, concretarnenre, est4n obligados, aIpaBo:

3.1. Enel caso de actividadesecon6micasy cuando Be produzca Ia tranJmisi6n
de explotaei6n, se estanl a 10 dispuesto articulo 13 del RqIameoto Gencnl de
Recaudaci6n, en relaci6n con el articulo33 de Ia LeyGencnl Tributaria, rapecto de
la relponsabilidad de los debitos derivadosde la aetivldad tranlImitida.

3.2. Respectode los scrviciosde acometida, los IlOlicitantes de dichu Iic:encias.

Artfculo 4.- Responsab/~s.

4.I. ResponderAn solidariamenrede las obligaclones tributariasdelsujeto pui.
vo todas las personasque sean causantes 0 coJaburen en Ia reaJlzacj6rJ de una infrac
ci6n tributaria.

4.2. Los copanrcipes0 cotitularesdeIILI cntidadesjurldic:u 0 econ6micas a que
se rcfiere el articulo 33 de I. LeyGeneral Tributaria responderU 10Udariamente en
propon:i6na sus respectivasparticipacioncsde IILI oblipcioncs tributariasde dichas
entidades.

4.3. Los administradoresde personasjurldicas que no reaJizarenlosactos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligllCiones tributarias de ~11as res-.
ponder4nsubsidiariamenre de las deuda.~ liguientes:

a) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria simple,del importe de la san
ci6n.

b) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria grave, de la totalidad de la
deuda exigible. '

c) En los supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las
obligaciones tributariaspendientesen la fecha de cese,

4.4. La responsabilidadse exigin! en todo caso en los terminos y con arreglo aJ
procedimientoprevistos en la Ley General Tributaria.

Artfculo 5.- Beneficios fiscales.

No se aplicara bonificacionesni reduccionespara la determinacionde la deuda.

Arttculo 6.- Base imponible.

La tasa regulada en esta Ordenanza se liquidani sobre las bases siguientes:

6. I. En 10que al suministro de agua Be refiere, la cantidad utilizada en la finca
y medida en m' par el correspondienteaparatocontador.

6.2. Por 10que se reflere a la concesi6n de licencias paraconcxi6n a la red, en
el mlmcrode viviendas,fincas, locales, etc. para los que se conceda,

,Articulo 7.- Cuota tributaria.

LacuanUade la tasa reguladaen esta Ordenanzasen! la fijadaen las tarifascon
renidasen la tabla siguienre:

7.1. Usosdomtsticos:

I. Mlnimo: Paraconsumes no superiores a 20 m' trimestra
les, considcnlndosedicha cifra como mlnimo y
factunlndose las unidadesque 10rebasen par el apartado 2" . .• •400 ptas.

2. Exceso: Por cada m' de exceso : . . . ... •. .15ptas,

7.2. Usos industriales y comerciales.

I. Mlnimo: Paraconsumos no superiores a 40 m' trimestra
les, considenlndosedicha clfra como mlnimo y
faclUnindose las unidadcsque 10rebasen par el apartado 2" . .• .800 ptas.

2. Exceso: Por cada m' de exceso . ," 305 ptas.

7.3. Licencias: Se establece la siguiente cuota fija en funci6n de la actuaci6na
reaJizar:

Por cada inmucble para el que se concede el alta 5.000ptas,

Artfculo 8.- DefraudaciOn.

Se consideranl defraudaci6n:

8.I. La reaJizaci6nde acornetidas sin previa Iicenciay la ejecuci6n, por parte
de los usuaries, decualquier obra que tienda a a1terarlas condiciones bajo
las euales se ha concedidoel servicio de aguas.

8.2. Las manipulacionesen los contadores, con Animo de allerar su normalfun
clonamiento.

8.3. Las roturas inrencionadasde los aparatos contadores,

8.4. Cualquierobra 0 rnanipulaci6nen los elementosdel servicio que tiendana
sustraer aIcontrol de la Administraci6nlos consumos de agua.

Artfculo 9.- Uquidaci6n y pago.

10.1.La tasa relativaaIconsumode agua, recogidaen las tarifas del articulo6.1
se Iiquidani trirnestralmentepara todos los usuarios.

10.2. A los usuarios; que ya tuvicren conexi6n a las redes, se les Iiquidani Ia
Tasa el dIa primcrode cads trimestrc naturalco los que se divide la faclUraci6n.

10.3. A los UIUariOS que Ie fueren incorporando aI servicio, se les Iiquidanila
tasa, par primers vez. de la siguiente forma:

10.3.1. A las incoqloracionesque tensan lupren la prirncramitaddel trimestre,
en esc mismo trimestre.

10.3.2.A las incorporacionesque rensan lugar en la segunda mitad del trimes
tre, en el trimestre siguicore.

10.4. Las bajas del servicio surtirAn efectos el mismo trimestreen que se solici
te par el abonado Ia desconexi6n.

10.5. La Tass relativaa actos I1nicos, recogidaen el articulo 6.2, Be ingrcsanipor
el procedimientode autoJiquidaci6n.

Arrfculo I J.- Lugar tk pago.

Se cstablece como lupr de paSO, COIl can\cter seneral, la dependencia de
Recaudaci6n lita en el propioAyuntamiento, de forma que:

11.1. Quienes DO bayan domiciliado el pago en una entidad bancaria. deberAn
hacer efcetivo el insrcso co el citado departamento municipal.

11.2. Qujenes hayan domiciliado el JlllBO co una entidad bancaria se les envia
r4 a dicha entidad el recibo para su compensaci6n a favor del
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6.2. No obstante 10 anterior. para las empresas explotadoras de servicios de
suministros que afecten a la generalidad 0 a una parte importante del vecindario, la
cuantla de la tasa regulada en esta Orderianza consistira, en todo caso y sin excep
ci6n alguna, en el 1.5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturaci6n
que obtengan anualmente en este termino municipal dichas empresas.

Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas explotadoras de
servicios de surninistros citadas en este punto son compatibles con el impuesto sobre
Construcciones, Obras e Instalaciones y con otras tasas que tenga establecidas, 0
pueda establecer el Ayuntamiento. por la prestaci6n de servicios 0 realizaci6n de
actividades de competencia local. de las que las mencionadas empresas debao ser
sujetos pasivos .

6.3. Las tarifas de la tasa senln las siguientes:

Tarifa primera :

Palornillas para el sosten de cables. cada una. al aiio 20 ptas.

Tarifa segunda:

Transformadores colocados en quioscos, cada una. al aiio 25 ptas,

Tarifa tercera:

Cajas de arnarre, distribuci6n y de registro, cada una. al aiio 25 ptas.

Tarifa cuarta:

Cables colocados en la via publica 0 terrenos de usa publico.
aereos por subterraneos, por metro lineal 0 fracci6n al aiio 35 ptas.

Tarifa quinta:

Postes, por cada uno al aiio 50 ptas,

6.4. Cuando para la autorizaci6n de la utilizaci6n privativa se utilicen procedi-
rnientos de Iicitaci6n publica. el irnporte de la tasa vendni determinado por el valor
econ6mico de la proposici6n sobre la que recaiga la concesion, autorizacion 0 adju
dicaci6n.

Art(culo 7.- Nonnas de gesti6n.

Podnin establecerse convenios de colaboraci6n con organizaciones representa
tivas de los sujetos pasivos, 0 con entidades que deban tributar por multiplicidad de
hechos imponibles, con el fin de simplificar los procediniientos de declaracion,
liquidaci6n 0 recaudac i6n.

Antculo 8.- Devengo.

8.1. La tasa se devenganl cuando se inicie e) uso privativo 0 el aprovechamien
to especial. momento que. a estos efectos, se entiende que coincide con el de conce
si6n de la licencia si la rnisma fue solicitada,

8.2. Sin perjuicio de 10 previsto en el punto anterior. senl preciso depositar el
importe de la tasa cuando se presenle la solicitud de autorizaci6n para disfrutar espe
cialmente el dorninio publico local en beneficio particular.

8.3.Cuando se ha producido el usa privative 0 aprovechamiento especial sin
solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de dicho
aprovechamiento.

Articulo 9.- Perlodo impositivo.

9.1. Cuando la utilizaci6n privative 0 el aprovechamiento espec ial deba durar
menos de un aiio. el periodo impositivo coincidira con aquet deterrninado en la licen
cia municipal.

9.2. Cuando la utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial se exlienda a
varios ejercicios, el devengo de la tasa tendra lugar el I de enero de cada ano y eJ
periodo impositivo comprendenl el ano natural. salvo en los supuestos de inicio 0
cese en la utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial. en que se aplicar8 10pre
visto en los apartados siguientes,

9.3. Cuando se inicie la ocupaci6n en el primer sernestre, se abonara en con
cepto de tasa correspondiente a ese ejercicio la cuota integra . Si el inicio de la ocu
paci6n tiene lugar en el segundo semestre del ejercicio se liquidara la rnitad de Ia
cuota actual.

9.4 . Si se cesa en la ocupaci6n durante el primer semestre del ejercicio proce
dera la devoluci6n parcial de la cuota (la rnitad). Si el cese tiene lugar en el segun
do sernestre , no procedera devolver cantidad alguna .

9.5. Cuando no se autorizara la utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial.
o el rnismo no resultara posible por causas no imputables al sujelo pasivo procedenl
la devoluci6n del imporle satisfecho.

Art(culo /0.- Regimen de declaraci6n e ingreso .

10.1. La tasa 'se exigira en regimen de autoliquidaci6n.

10.2. Cuando se hayan suscrito convenios con representantes de los interesados.
segun 10 previsto en el articulo 7 de esta ordenanza. las declaraciones de inicio del
aprovechamiento especial. 0 de las variaciones de los elementos tributarios. asl como
el ingreso de 18tasa se realizaran segun 10convenido.

10.3. En supuestos diferentes del previsto en el apartado 2. las cantidades exi-

Ayuntamiento. con la advertencia de que este procedirniento no releva al
contribuyenle de la obligaci6n de efectuar el ingreso del recibo dentro del
plazo sefialado por el correspondiente anuncio de cobranza.

Articulo 12.- Periodo impositivo.

EI devengo de la tasa tendra lugar el I de enero de cada aiio y el periodo impo
sitivo comprendenl el aiio natural.

Aniculo 13.- Notiftcaciones de las tasas.

AI arnparo de 10 previsto en la dispos ici6n transitoria segunda de la Ley
25/1998 . las tasas de caracter peri6dico reguladas en esta Ordenanza que son conse
cuencia de la transformaci6n de los anteriores precios pllblicos no esllln sujetas al
requisito de nonficacion individual . siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida
con el obligado al pago del precio publico al que constituye.

Aniculo 14.-1nfracciones y sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se reginln por 10dispuesto en
la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza General de
Gestion, Inspecci6n y Recaudaci6n que encuenlre vigente en su caso por haberla asl
aprobado este Ayuntamiento de Onls.

Disposicion final.

La presente Ordenanza Fiscal. aprobada provisional mente por el Pleno de la
Corporaci6n en sesi6n celebrada el 18 de noviembre de 1998 y que ha quedado deft
nitivarnente aprobada en fecha 29 de diciembre de 1998. reginl a partir del I de enero
de 1999 Yse mantendni vigente hasta su modificaci6n 0 derogaci6n.

B 7. Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo en via publica

Articulo 1.- Fundamento y naturaieza.

Al arnparo de 10 previsto en los articulos 58 Y20.3 apartado c). g). j) y k) de la
Ley 39/1988. de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. modificada
pot la Ley 25/1998 de 13 de julio de modificaci6n del Regimen Legal de Tasas
Estatales y Locales. de confonnidad con 10 que disponen los artlculos 15 a 19 de
dicho texto legal. este Ayuntamiento establece la tasa por ocupaciones de subsuelo,
suelo y vuelo de la via publica, que se reginl por la presente Ordenanza Fiscal.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizaci6n privativa 0 aprovecha
miento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la via publica, en los tl!nninos esta
blecidos en el artfculo 6 de esta Ordenanza, donde se regulan las tarifas a aplicar.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas f1si
cas y jurfdicas, asl como las entidades a que se refiere el artfculo 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las Iicencias para disfrutar del aprove
chamiento especial. 0 quienes se beneficien del mismo, sin habet solicitado licencia ,

Articulo 4.- Responsables.

4.1. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi
vo todas las personas que sean causantes 0 colaboren en el realizaci6n de una infrac
ci6n tributaria.

4.2. Los copartfcipes 0 cotitulares de las entidades jurfdicas 0 econ6rnicas a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria respondenln solidariarnente en
proporci6n a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
entidades. .

4.3. Los administradores de personas jurfdicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas res
ponden\n subsidiariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria simple. del importe de la san
ci6n .

b) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria grave. de la totalidad de la
deuda exigible .

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

4.4. La responsabilidad se exiginl en todo caso en los terminos y con arreglo al
procedimiento previstos en la Ley General Tributaria.

An(culo 5.- Benefi cios fiscales.

5.1. EI Estado. las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no estarlin
obligadas al pago de la t;lSacuando solicitaren licencia para disfrutar de los aprove
charnientos especiales. necesarios para los servicios publicos de comunicaciones que
exploten directamente y para otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad
ciudadana 0 a la defensa nacional .

5.2. No se aplicara bonificaciones ni reducciones para la determinaci6n de la
deuda .

An(culo 6.- CUOla tributaria.

6.1. La cuantla de la tasa regulada en esta Ordenanza sera la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado 3 siguiente.

Eplgrafe Pesetas
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gibles con arreglo ala. tarifas se liquidaran por cada aprovechamiento solicitado 0
realizado y seran irreducibles por los periodos de tiempo senalados en los respecti
vos eplgrafes.

10.4. En supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, la obligaci6n
de pago nace en el momenta de solicitar la correspondiente licencia. A estos efectos,
junto con la solicitud de autorizaci6n paradisfrutar del aprovechamiento especial, se
presentara debidamente cumplimentado el impresode autoliquidaci6n de la tasa,

Altemati:amentc, pueden presentarse en los Servicios Municipales los elemen
tos de la declaracion al objeto de que el funcionario municipal competente preste la
asistencia necesaria para deterrninar la deuda. En este supuesto, se expedira un abo
nare al interesado, al objeto de que pueda satisfacer la cuotaen aquel momento, 0 en
el plazo de diez dfas, en los lugares de pago indicados en el propio abonare,

10.5. En los supuestos de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, el
pago de la tasa se efectuara en el primer trirnestre de cada ailo. Con el fin de facili
tar el pago, el Ayuntamiento remitira a domicilio del sujeto pasivo un documento
apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora.

No obstante, la no recepci6n del docurnento de pago citado no invalida la obli
gaci6n de satisfacer la tasa en el periodo determinado por el Ayuntamiento en su
calendario fiscal.

10.6. EI sujeto pasivo podra solicitar la domiciliaci6n del pago de la rasa, en
cuyo caso seordenarael cargo en cuenta bancaria durante la ultima decena del perio
do de pago voluntario.

Articulo 11.- Notificaoiones de las tasas.

11.1. La notificacion de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos
singulares se realizara el interesado, en el momentaen que se presenta la autoliqui
daci6n. con caracter previo a la prestaci6ndel servicio.

No obstante 10previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoli
quidaci6n resultura incorrecta, se practicara liquidaci6n complementaria.

11.2. En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales continuados
que tienen caracter peri6dico, se notificara personalmente al solicitante el alta en el
registro de contribuyentes. Las tasas de ejercicios sucesivos se norificara colectiva
mente, mediante la exposici6n publica del padron en el tabl6n de anuncios del
Ayuntamiento, por el periodo que se publicara en el BOLETIN OFICIAL del
Principadode Asturias.

11.3. AI amparo de 10previsto en la disposici6n transitoria segunda de la Ley
25/1998, las tasasde caracter peri6dicoreguladasen esta Ordenanzaque son conse
cuencia de la lransformaci6n de los anteriores preeios pdblicos no estan sujetas al
requisito de notificaci6nindividual, siempre que el sujeto pasivo de la tass coincida
con el obligadoa1pago del precio publico al que constituye.

Articulo 12.- lnfracciones y sanciones.

Las infracciones y sanciones en materiatributariase regiran por 10dispuestoen
la Ley GeneralTributaria, su normativa de desarrolloy en la OrdenanzaGeneralde
Oestion, Inspecci6n y Recaudaci6n que encuenteevigenteen su caso por haberla asi
aprobadoeste Ayuntamiento de Onfs,

Disposicionfinal.

La presente OrdenanzaFiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la
Corporaci6nen sesi6n celebrada el 18de noviernbre de 1998y que ha quedadodeli
nitivamenteaprobadaen fecha 29 de diciembre de 1998, regira a partirdel I de enero
de 1999 y se mantendra vigente hasta su moditicaci6n 0 derogaci6n expresa.

B 8. Tasa por ocupaci6n temporal de terrenos con mercancias, materlales de
construccl6n y otros an4l0gos

Articulo 1.- Fundamento y naturaleza:

AI amparo de 10 previsto en los artlculos 58 y 20.3 apartado g) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladorade las HaciendasLocales, modilicada por
la Ley 25/1998de 13de julio de modificaci6n del Regimen Legalde Tasas EstataJes
y Locales, de conforrnidad con 10que disponen los artIculos 15 a 19de dicho texto
legal, este Ayuntamiento establece la tasa por ocupaciones temporales de suelo y
vuelode la via publica, que se regir4por la presenteOrdenanzaFiscal.

Anfculo 2.- Hecho lmponlble.

Constituye el hecho imponible de Is tasa la utilizaci6n privativa a aprovecha
miento especial de terrenosde uso pl1blico, en los lUmInosestablecidos en el arti
culo 6 de eSIa Ordenanza,donde se regulan las tarifas a aplicar.

Anfculo 3.- Sujelo pasivo.

Son sujetospasivosde la Tasa, en conceptode contribuyenlcs,las personasflsi
cas y jundicas, asi como las entidades a que se retiere el articulo 33 de la Ley
G~neral Tributaria,a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar del aprove

.chamientoespecial, 0 quienesse beneliciendel mismo, sin haber solicitadoIicencia.

Anfculo 4.- Responsables.

4.1. Responderl\n solidariamenlc de las obligaciones tributariasdel sujeto pasl
vo todas las personasque sean causantes0 colaborenen el reaJizaci6nde una infrac ·
ci6n tributaria.

4.2. Los copartfcipes 0 cotitulares de las entidades [urtdicas 0 econ6micas a que
se retiere el articulo 33 de la Ley GeneralTributaria responderan solidariamente en
proporci6n a sus respectivasparticipaciones de las obligaciones tributarias de dichas
entidades.

4.3. Los administradores de personas jurfdicas que no realizarenlos actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas res
ponderan subsidiariamente de las deudas siguientes:

a) Cuandose ha cometido una infracci6n tributariasimple,del importede la san
ci6n.

b) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria grave, de la totaJidad de la
deuda exigible.

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

4.4. La responsabilidad se exigira en todo caso en los terminos y con arreglo al
procedimiento previstos en la Ley General Tributaria.

Articulo 5.- Beneficios fiscales.

5.1. EI Estado, las Comunidades Aut6nomasy las Entidades Locales no estaran
obligadasal pago de la rasa cuando solicitaren Iicencia para disfrutar de los aprove
chamientos especiales, necesariospara los serviclos publicus de comunicaciones que
exploten directamentey paraotros usosque inmediatarnente interesen a la seguridad
ciudadana 0 a la defensa nacional.

5.2. No se aplicar4 boniticaciones ni reducciones para la determinaci6n de la
deuda.

Articulo 6.- Cuota tributaria.

6.1. La cuantiade la tasa reguladaen esta Ordenanzasera la tijada en las tarifas
contenidas en la siguiente tabla:

Epigrafe

Tarifa primers:

Ocupaci6n con escombros, tierras, arenas, rnateriales de
construcci6n, tenas 0 cualquier otros materiales, por metro
cuadrado 0 fracci6nen periodos de diez dias .12 ptas,

Tarifasegunda:

Ocupaci6n con vallas, andamios0 cualesquieraotros
materiales, por metro cuadrado 0 fracci6n, por cada diez dias 12ptas,

Tarifa tercera:

Ocupaci6n de la vfa publica coo puntaJes, asnillas u otros
elementos de apeo , por metrocuadrado0 fraccion, por
cada diez dtas .13 ptas.

Tarifacuarta:

Ocupaci6nde la via publicacon mesas y sillas, previa
licencia, con cuota anual y tija de : . .2.500 ptas,

Artfculo 7.- Nonnas de gesli6n.

Podran establecerse conveniosde colaboraci6ncon organizaciones representa
tivasde los sujetos pasivos, 0 con entidadesque deban tributar por multiplicidadde
hechos imponibles, con el fin de simpliticar los procedimientos de declaraci6n,
Iiquidaci6n 0 reeaudacl6n.

Antculo 8.- Devengo.

8.1. La tasa se devengaracuando se inicie el usa privative 0 el aprovechamien
to especial. momentaque, a estos efectos, se entiendeque coincide con el de conce
si6n de la licencia si la misma fue solicitada

8.2. Sin perjuicio de 10previsto en ~I punto anterior, sera preeiso depositar el
importede la tasa cuando se presentela solicitud de autorizacion paradisfrutarespe
cialmente el domicilio publico local en beneficioparticular.

8.3.Cuando se ha producido el usa privativo 0 aprovechamiento especial sin
solicitarlicencia,el devengode la tasa tiene lugar en el momentodel inicio de dicho
aprovechamiento.

Arlfculo 9.- Periodo impositivo.

9.1. Cuando la utilizacl6n privativs 0 el aprovechamlento especial debs dum
menosde un alia,el periodoImposltivo coincidir4con aqu~1 deterrninadoen la licen
cia municipal.

9.2. Cuando la utilizaci6n privativa 0 aprovechamlento especial se extienda a
varios ejercicios, el devengo de la tasa Icndrll lugar el I de enero de cada alia y el
periodo impositivocomprenderael alia natural, salvo en los supuestos de inicio 0
cese en la utilizaci6nprivativa0 aprovechamlento especial, en que se aplicara10pre·
vista en los apartados siguienlcs.

9.3. Cuando se inicie Is ocupacl6n en el primer semestre, se abonarllen con
cepto de tasa correspondientea ese ejerciclo la cuota integra. Si el inicio de la ocu
paci6n tiene lugar en el segundo semestre del ejercicio se Iiquidar4 la mitad de la
cuota anual.
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904. Si se cesa en Ia ocupacion durante el primer semestre del ejercicio proce
dera la devolucion parcial de la cuota (la mitad ). Si el cese tiene lugar en el segun
do semestre , no procedera devolver cantidad alguna .

9.5. Cuando no se autorizara la utilizacion privativa 0 aprovechamiento especial.
o el mismo no resultara posible por causas no imputables al sujeto pasivo procedera
la devolucion del importe satisfecho.

Articulo /0. - Regimen de declaracion e ingreso.

10.1. La rasa se exigira en regimen de autoliquidacion.

10.2. Cuando se hayan suscrito convenios con representantes de los interesados,
segun 10 previsto en el articulo 7 de esta ordenanza, las declaraciones de inicio del
aprovechamiento especial. 0 de las variaciones de los elementos tributaries, asf como
el ingreso de la tasa se realizaran segun 10convenido.

10.3. En supuestos diferentes del previsto en el apartado 2, las cantidades exi
gibles con arreglo a las tarifas se liquidaran por cada aprovechamiento solicitado 0

realizado y seran irreducibles por los periodos de tiempo sefialados en los respecti
vos eplgrafes.

lOA. En supuestos de concesiones de nuevos aprovecharnientos, Ia obligacion
de pago nace en el momento de solicitar la correspondiente licencia . A estos efectos,
junto con la solicitud de autorizacion para disfrutar del aprovechamiento especial. se
presentara debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidaci6n de la tasa.

Alternativamente, pueden presentarse en los Servicios Municipales los elemen
tos de la declaraci6n al objeto de que el funcionario municipal competente preste la
asistencia necesaria para determinar la deuda . En este supuesto, se expedira un abo
nare al interesado , ·al objeto de que pueda satisfacer la cuota en aquel memento, 0 en
el plazo de diez dfas, en los lugares de pago indicados en el propio abonare,

10.5. En los supuestos de aprovechamiento ya autorizados y prolongados, el
pago de la tasa se efectuara en el primer trimestre de cada ano, Con el tin de facili
tar el pago, el Ayuntamiento remitira a domicilio del sujeto pasivo un documento
apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora.

No obstante, la no recepci6n del documento de pago citado no invalida la obli
gacion de satisfacer la tasa en el periodo determinado por el Ayuntamiento en su
calendario tiscal.

10.6. EI sujeto pasivo podra solicitar la dorniciliacion del pago de la tasa, en
cuyo caso se ordenara el cargo en cuenta bancaria durante la ultima decena del perio
do de pago voluntario.

Articulo 11.- Notificaciones de las tasas.

ILL La notificacion de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos
singulares se realizara el interesado, en el momenta en que se presenta la autoliqui
dacion, con caracter previo a la prestac ion del servicio .

No obstante 10 previsto en el apartado anterior. si una vez veriticada la autoli
quidacion resultara incorrecta, se practicara liquidacion complementaria.

11.2. En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales continuados
que tienen caracter periodico, se notificara personal mente al solicitante el alta en el
registro de contribuyentes. Las tasas de ejercicios sucesivos se notificara colectiva
mente. mediante la exposicion publica del padron en el tablon de anuncios del
Ayuntamiento . por el periodo que se publicara en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

11.3. Al amparo de 10 previsto en la disposicion transitoria segunda de la Ley
25/1998. las tasas de caracter periodico reguladas en esta Ordenanza que son conse
cuencia de la transformacion de los anteriores precios piiblicos no estan sujetas al
requisito de notificacion individual, siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida
con el obligado al pago del precio publico aI que constituye.

Articulo 12.- 1nfracciones y sanciones .

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regiran por 10dispuesto en
la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza General de
Gestion, Inspeccion y Recaudacion que encuentre vigente en su caso por haberla asf
aprobado este Ayuntamiento de Onls .

Disposicion final.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la
Corporacion en ses ion celebrada el 18 de noviembre de 1998 y que ha quedado deti
nitivamente aprobad a en fecha 29 de diciembre de 1998. regira a partir del I de enero
de 1999 y se mantendra vigente hasta su modificacion 0 derogacion expresa .

B 9. Tasa por colocaclon de puestos de venta ambulante, barracas,
casetas y otros

Articulo 1.- Fundamento y naturaleza .

Al amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20.3 apartado n) de la Ley
39/1988 , de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales , moditicada por
la Ley 25/1998 de 13 de julio de modificacion del Regimen Legal de Tasas Estatales
y Locales , de conformidad con 10que disponen los artlculos IS a 19 de dicho texto
legal, este Ayuntamiento establece la tasa por colocacion de puestos, barracas, case
tas de venia, espectaculos 0 atracciones situados en terrenos de uso publico, indus
trias callejeras y ambulantes 0 analogos y. en general, cualquier ocupacion con

animo de lucro, (animo que se presumira salvo prueba en contrario del interesado),
la cual se regira por la presente Ordenanza Fiscal.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Const ituye el hecho imponible de la tasa la utilizacion privativa 0 aprovecha
miento especial de terrenos de uso publico, en los terminos establecidos en el arti
culo 6 de esta Ordenanza, donde se regulan las tarifas a aplicar.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas flsi
cas y jurfdicas, asf como las entidades a que se retiere el articulo 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrutar del aprove
chamiento especial. 0 quienes se beneticien del mismo, sin haber solicitado licencia .

Articulo 4.- Responsables.

4.1. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi
vo todas las personas que sean causantes 0 colaboren en el realizacion de una infrac
cion tributaria.

4.2. Los copartfcipes 0 cotitulares de las entidades jurldicas 0 economicas a que
se retiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria responderan solidariamente en
proporcion a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
entidades.

4.3. Los admin istradores de personas jurfdicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas res
ponderan subsidiariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infra ccion tributaria simple, del importe de la san
cion .

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

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

4 .4. La responsabilidad se exigira en todo caso en los terminos y con arreglo al
procedimiento previstos en la Ley General Tributaria.

Articulo 5.- Beneficios fiscales.

No se aplicara boniticaciones ni reducciones para la determinacion de la deuda .

Articulo 6.- Cuota tributaria .

La cuantla de la tasa regulada en esta Ordenanza sera la tijada en las tarifas con
tenidas en la siguiente tabla :

Eplgra fe

Tarifa primera:

Puestos de venta:

I. Por cada, m' 0 fraccion 200 ptas .

2. Mlnimo de percepcion para bares y similares con una
ocupacion maxima de 20 m' 7.500 ptas.

Tarifa segunda:

Venta ambulante en general :

1. Por cada licencia que se conceda para ejercer venta en
coches 0 carniones, por dla (los vendedores habituales, con
frecuencia semanal abonaran el 50 por 100 de esta tarifa) 200 ptas.

2. Por cada licencia para instalar coches 0 camiones en dfa
feriado 1.500 ptas.

Tarifa tercera:

Barracas, tombolas, casetas de tiro:

I. Hasta 10 m' de ocupacickt, por dla 1.500 ptas,

2. Lo que los excedan, por dfa 2.500 ptas ,

Arttculo 7.- Normas de gestion.

Podran establecerse convenios de colaboracion con Organizaciones representa
tivas de los sujetos pasivos, 0 con entidades que deban tributar por multiplicidad de
hechos imponibles, con el tin de simpliticar los procedimientos de declaracion,
liquidacion 0 recaudacion.

Articulo 8.- Devengo.

8.I. La tasa se devengara cuando se inicie el uso privativo 0 el aprovechamien
to especial, momento que, a estos efectos, se entiende que coincide con el de conce
sion de la licencia si Ia misma fue solicitada.

8.2. Sin perjuicio de 10 previsto en el punto anterior, sera preciso depositar el
importe de la tasa cuando se presente la solicitud de autorizacion para disfrutar espe
cialmente el domicilio publico local en beneticio particular.

8.3. Cuando se ha producido el uso privativo 0 aprovechamiento especial sin
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b) Cuando se ha cometido una infracci6n tribularia grave. de la totalidad de la
deuda exigible.

c) En los supuestos de cese de las actividadesde la sociedad.del importe de las
obligaciones tribularias pendienleS en la feeha de cese.

4.4. La responsabilidad se exiginl en lodo caso en los Il!nninosy con arreglo al
procedirnienloprevistos en la Ley General Tribularia.

Art(culo5.- Beneficios fiscalts.

No se aplican!bonificacionesni reducciones para la delenninaci6n de la deuda.

Art(culo6.- Cuotatributaria.

La cuanlla de la tasa reguladaen esta Ordenanzaser4 la fijada en las larifas con
tenidas en la siguiente tabla:

Por cada cabeza de ganado

Vaca 200 ptas.

Oveja 0 cabra 50 ptas.

Caballo 0 yegua ...... ... . . . . . . . . . • . .. . . .... ... . .. . . . .2.500 ptas.

Asnos . .. . . . . .. . . . . . . . . .. • . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .200 ptas.

Cerdos .1.000 ptas.

Toros .. . . . • • . • ..... ... ..•... .... . . . ... . .... ..... . . .. •200 ptas.

Artfculo 7.- Normasde gesti6n.

Podn\n estableeersc convenlol de colaboraci6n con organizaciones representa
tlvas de los sujetos pasivos. 0 con entidades que deban tributar por multiplicidadde
hcchos imponibles. con el fin de simplificar los procedirnientos de declaraci6n.
liquldaci6n0 recaudaci6n.

Art(culo8.- Devengo.

8.I. La tasa se devenganlcuando se lnlcie el uso privativo0 el aproveehamien
to especial. momento que. a eslOS efeelos. se entiende que coincide con el de conce
sl6n de la Iicencia si la misma fue solicitada.

8.2. Sin perjuicio de 10previsto en el punlo anterior. ser4 preciso depositar el
importcde la tasa cuando se presente la solicitud de aUlorizaci6n para disfrutar espe
clalmente el dominio pllblico local en beneficioparticular.

Disposicion final.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la
Corporaci6nen sesi6n celebrada el 18de noviembrede 1998y que ha quedado defi
nitivarnenteaprobada en feeha 29 de diciembrede I\NK. reginla partir del I de enero
de 1999 Yse mantendra vigente basta su modificaci6n0 derogaci6nexpresa,

B 10.Tasa por el aprovechamlento de pastas en los montes de utiJldad publica

Articulo 1.- Fundamento Y naturaleza .

AI amparo de In previsto en los articulos 58 Y20.3 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladorade las Haciendas Locales. modificadapor la Ley 25/98 de 13
de julio de modificaci6n del Regimen Legal de Tasas Estalales y Locales, de con
fonnidad con 10 que disponen los artfculos 15 a 19 de dicho texto legal. este
Ayuntamienloestablece la tasa por dicho aprovechamiento, que se reginl por la pre
sente Ordenanza Fiscal.

Articulo2.- Hechoimponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizaci6n privativa 0 aproveeha
miento especial de lerrenos de usa publicoen los terminosestablecidosen el articu
lo 6 de esta Ordenanza, donde se regulan las larifas a aplicar.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivosde la tasa, en conceptode contribuyentes,las personas flsi
cas y jurfdicas, asf como las entidades a que se refiere el artIculo 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las Iicenciaspara disfrutar del aprove
chamiento especial. 0 quienes se beneficiendel mismo, sin haber solicitado Iicencia.

Articulo 4.- Responsables.

4.1. Responderansolidariamentede las obligaciones tribulariasdel sujeto pasi
vo todas las personasque sean causantes0 colaboren en el rcaJizaci6nde una infrac
ci6n tribularia.

4.2. Los copartlcipes0 cotitularesde las entidadesjurldicas 0 econ6micasa que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tribularia responderan solidariamenteen
proporci6n a sus respectivasparticipacionesde las obligaciones tribulariasde dicbas
entidades.

4.3. Los adrninistradoresde personasjurldicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tribularias de aquellas res
ponder4nsubsidiariamentede las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infracci6n tribularia simple. del importe de la
sanci6n.

solicitar licencia,el devengode la tasa tiene lugaren el momenta del iniciode dicho
aprovcchamiento.

Art(cu(o 9.- ~rlOdo impositivo.

9.I. Cuando I. utilizaci6n privativa0 el aprovcchamientoespecial deba durar
IIlCIIOS de un afto.el periodoimpositivocoincidinlcon aquel determinadoen la licen
cia municipal.

, 9.2. Cuando la ulilizaci6n privativa0 aprovcchamientoespecial se extienda a
variosejen:icios, el devengo de la tasa tendra lugar el I de enero de cada afto y el

. periodo impositivo comprendenl el al\o natural, salvo en los supuestos de inicio 0

cese en la utilizaci6nprivativa0 aprovechamientoespecial, en que se aplican!10pre
vistoen los apartados siguienles.

9.3. Cuando se inicie la oeupaci6n en el primer semestre, se abonan! en con- .
ccpto de tasa cllllftpondiente a esc ejercicio la cuota Integra. Si el inicio de la oeu-

I paci6n liene (upr en el segundo semestre del ejercicio se Iiquidan!la mitad de la
cUOla anual,

9.4. Si se cesa el I" oeupaci6n durante el primer semestre del ejercicio proce
dcn\ la devolucl6nJIIlfcial de la cuota (Ia mitad). Si el cese tiene lugar en el segun
do semestre, no p~denl devolvercantidad alguna,

9.5. Cuandorio s~ autorizarala utilizaci6nprivative0 aprovechamientoespecial.
o el mismo no re~ultara posible por causas no imputablesal sujeto pasivo procedera
la devoluci6ndel Importe satisfecho,

Articulo10.- Rigimende declaracion e ingreso.

10.1. La tasa se exiginl en regimen de eutollquidacion.

10.2. Cuandose hayansuscritoconvenioscon representantesde los interesados,
seg1ln 10prcvistoen el articulo 7 de esta ordenanza. las dcclaracionesde inicio del
aprovechamiento especial.0 de las variacionesde los elementos tributaries,asl como
el Ingresode la tasa sc realizaninsegun 10convenido.

10.3. En supuestosdiferentes del previsto en el apartado 2. las cantidades exi
gibles con arrcglo a lu larifas se Iiquidaranpor cada aprovcchamientosolicitado 0
rcaJizadoy seran irreduciblespor los periodos de tiempo seilalados en los respecti
vos cplgrafes.

10.4. En SUpoeSIOS de concesiones de nuevos aprovechamientos,la obligaci6n
de pago naceen el momentode solicitar la correspondienteIicencia. A estos efectos,
junlo con la solicitud de autorizaci6npara disfrutardel aprovechamientoespecial, se
presentan\debidamentecumplimentadoel impreso de autoliquidaci6nde la tasa,

Altemalivamente, puedenpresentarseen los Servicios Municipaleslos elemen
tos de la declaraci6naIobjeto de que el funcionario municipalcompetente preste la
asistencianeeesariaparadeterminar la deuda. En este supuesto, se eXpedinl un abo
n~ al interesado,al objelo de que puedasatisfacer la cuota en aquel memento,0 en
el plaza de diez dlas. en los lugares de pago indicados en el propioabon~.

10.5. En los supueslos de aprovechamienloya autorizados y prolongados, el
pago de la tasa se efectuan!en el primer trimestre de cada afto.Con el fin de facili
tar el pago. el Ayuntamienlo remitir4 a domicilio del sujelo pasivo un documenlo
apto para permitirel pago en entidad bancaria colaboradora.

No obstante.la no recepci6n del documenlo de pago citado no invalida la obli
gaci6n de S8lisfacer la tasa en el periodo delerminado por el Ayuntamiento en su
calendariofiscal.

10.6. EJsujeto pasivo podn\ solicitar la domki liacion del pago de la tasa. en
cuyocaso se ordenan!el cargoen cuenta bancaria durante 18ultimadecenadel peria
do de pago volunlario.

Artfcu(o 11.- Notificadones de las tosas.

I1.1. La notificaci6nde la deuda tribularia en supuestos de aproveehamientos
singularesse rcaJizan\el interesado.en el momenta en que se presentala autoliqui
daci6n. con can\cter previa a la preslaCi6n del scrvicio.

No obstante 10previstoen el apartado anterior. si una vez verificada la aUloli
quidaci6nresultara incorrecta,se practican\ Iiquidai6n complemenlaria.

I1.2. En los supuestos de Iasas por aprovcchamientosespeclales continuados
que tienen can\cter peri6dlco. se notifican\penonalmcnte aIsolicitante el alta en el
realstro de contribuyentes. Lu Iasas de ejerclclos sucesivos se notifican\ colcctlva·
mente, mediante la exposlcl6n pllbllca del padr6n en el tabl6n de anuncios del
Ayuntamienlo. por el periodo que se publican! en el BOLETlN OPICIAL del
PrInclpadode Asturias.

11.3. AI amparo de 10previsto en la dlsposicl6n transitoria segunda de la Ley
25/1998. las Iasas decwter peri6dicoreguladasen elta Ordenanzaque son conse·
cuencia de la transformacl6nde los anterlorea precios pllblicos no elt4ri lujetas aI
rcqulsltode notlficaci6nindividual.slempre que el sujeto pasivode la tasa coincida
con el oblilladoal pago del prcclo pllblicoaIque constltuye.

Art(culo12.- In/racclones y sanelones.

Lu infraccionesy sancionel en materia tribulariase reginln por 10dispuestoen
la Ley GeneralTrIbutaria.IUnormatlvade desarrollo y en la Ordenanza General de
Ocsti6n. Inspeccl6ny Rccaudaci6nque encuenltc vlgenteen su casopor haberJaul
aprobadoeste Ayuntamiento de Onls.

Eplgrafe Pesetas
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Articulo 5.- Beneficios fiscales.

No se aplicara bonifica ciones ni reducciones para la determinaci6n de la deuda.

Articulo 6.- Cuota tributaria.

La cuantfa de la tasa regulada en esta Ordenanza sera la fijada en las tarifas con
tenidas en la siguiente tabla :

Tarifa primera :

Por cada cabana y afic, ocupada por pastores del concejo 200 ptas,

Tarifa segunda:

Edificaciones destinadas a vivienda 0 cuadra de ganado 200 ptas.

Tarifa tercera :

Por cada cabana Oeupada por vecinos de otros municipios 0

que siendo de este, no sean pastores , abonaran a razon de
500 ptas/m', con un mlnimo de percepci6n anual de 15.000 ptas,

Articulo 7.- Normas de ges/i6n .

Podran establecerse conven ios de colaboraci6n con organ izaciones representa
tivas de los sujetos pasivos, 0 con entidades que deban tributar por .multiplicidad de
hechos impon ibles, con el fin de simplificar los procedimientos de declaraci6n,
Iiquidaci6n 0 recaudaci6n.

Articulo 8.- Devengo.

8.1. La tasa se devengara cuando se inicie el uso privativo 0 el aprovechamien
to especial, momenta que . a estos efectos, se entiende que coincide con el de conce
si6n de la licencia si la misma fue solicitada.

8.2. Sin perju icio de 10 previsto en el punto anterior. sera preciso depo sitar el
importe de la tasa cuando se presente la solicitud de autorizaci6n para disfrutar espe
cialmenle el dominio publico local en beneficio particular.

8.3. Cuando se ha producido el uso privative 0 aprovechamiento especial sin
solicitar licenc ia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momenta del inicio de dicho
aprovechamiento.

Articulo 9~ Periodo impositivo.

EI devengo de la tasa tendra lugar el I de enero de cada ailo y el periodo impo
sitivo comprendera el ano natural .

Articulo 10.- Regimen de declaracion e ingreso .

EI sujeto pasivo podrasolicitar la domiciliaci6n del pago de la tasa, en cuyo
caso se ordenani el cargo en cuenta bancaria durante la ultima decena del periodo de
pago voluntario.

Articulo 11.- Notificaciones de las tasas.

11.1. En los supuestos de tasas por aprovecharnientos especiales continuados
que tienen caracter peri6dico se notificani personalmente aI solicitante el alta en el
registro de contribuyentes. Las tasas de ejercicios sucesivos se nouficara colectiva
mente. mediante la exposici6n publica del padron en el tabl6n de anuncios del
Ayuntamiento, por el periodo que se publicani en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias .

11.2. AI amparo de 10 previsto en la disposici6n transitoria segunda de la Ley
25/1998, las tasas de canicter peri6dico reguladas en esta Ordenanza que son conse
cuencia de la transformaci6n de los anteriores precios publicos no estlin sujetas aI
requisite de notificacion individual, siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida
con el obligado al pago del precio publico al que constituye.

Articulo 12.-lrifracciones y sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regiran por 10dispuesto en
la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza General de
Gesti6n, Inspecci6n y Recaudaci6n que encuentre vigente en su caso por haberla asf
aprobado este Ayuntamiento de Onfs,

Disposici6n jinal.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provi sionalmente par el Pleno de la
Corpo raci6n en sesi6n celebrada el 18 de noviembre de 1998 y que ha quedado defi
nitivamente aprobada en fecha 29 de diciembre de 1998, regira a partir del I de enero
de 1999 y se rnantendra vigente basta su modificaci6n 0 derogaci6n express .

B 12. Tasa por elaboracl6n del censo canino

Art fculo 1.- Fundamento y naturaleza.

AI amparo de 10 previsto en los artlculos 58 Y 20.4 apartado m), de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales , modificada por
la Ley 25/98 de 13 de julio de modificaci6n del Regimen Legal de Tasas Estatales y
Locales. de conformidad con 10 que disponen los artlculos 15 a 19 de dicho texto
legal, este Ayuntamiento establece la tasa por el servicio municipal de elaboraci6n
del censo canino, que se regira por la presente Ordenanza Fiscal .

EI servicio tiene su fundamento en la labor sanitaria preventiva que se deriva del
control de los perros que, con 0 sin dueno , existan en el lermino municipal .

8.3. Cuando se ha producido el uso privative 0 aprovechamiento especial sin
solicitar licencia , el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de dicho
aprovechamieuto.

Articulo 9.- Periodo impositivo.

EI devengo de la tasa tendra lugar el I de enero de cada ano y el periodo impo
sitivo comprendera el ano natural.

Articulo 10.- Regimen de declaracion e ingreso.

EI sujeto pasivo podra solicitar la domiciliaci6n del pago de la tasa, en cuyo
caso se ordenara el cargo en cuenta bancaria durante la ultima decena del periodo de
pago voluntario .

Articulo 11.- Notificaciones de las tasas.

11~1. En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales continuados
que tienen caracter peri6dico se notificani personal mente al solicitante el alta en el
registro de contribuyentes. Las tasas de ejercicios sucesivos se notificara colectiva
mente. mediante la exposici6n publica del padron en el labl6n de anuncio s del
Ayuntamiento, por el periodo que se publicara en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias .

11.2. AI amparo de 10 previsto en la disposici6n transitoria segunda de la Ley
2511998. las tasas de canicter peri6dico reguladas en esta Ordenanza que son conse
cuencia de la transformaci6n de los anteriores precios publicos no estan sujetas al
requisito de notificaci6n individual . siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida
con el obligado al pago del precio publico al que constituye,

Articulo 12.- lnfracciones y sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regiran por 10dispuesto en
la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza General de
Gestion, Inspecci6n y Recaudaci6n que encuentre vigente en su caso por haberla as!
aprobado este Ayuntamiento de Oms,

Disposici6n final .

La presente Ordenanza Fiscal. aprobada provisionalmente por el Pleno de la
Corporaci6n eo sesi6n celebrada el 18 de noviembre de 1998 y que ha quedado defi
nitivamente aprobada en fecha 29 de diciembre de 1998. reg ira a partir del I de enero
de 1999 y se mantendra vigente hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa .

B 11. Tasa por el aprovechamiento de montes con edlficaciones agrarlas

Artfculo 1.- Fundamento y naturaleza.

AI amparo de 10previsto en los articulos 58 y 20.3 de la Ley 39/1988. de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales . modificada por la Ley 25/1998 de
13 de julio de modificaci6n del Regimen Legal de Tasas Estatales y Locales. de con
formidad con 10 que disponen los artfculos 15 a 19 de dicho texto legal. este
Ayuntamiento establece la tasa por el aprovechamiento de montes de utilidad publi
ca de la titularidad del Ayunlamiento de Onfs, con edificaciones dedicadas al alber
gue de pastores 0 cabanas y cuadras de ganado que se hallan construidas 0 se cons
truyan en el futuro, que se regira por la presente Ordenanza Fiscal.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizaci6n privativa 0 aprovecha
miento especial de terrenos de usn publico en los terminos establecidos en el articu
lo 6 de esta Ordenanza, donde se regulan las tarifas a aplicar.

Articulo 3.- Sujeto paslvo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas ffsi
cas y jurfdicas, as! como las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las Iicencias para disfrutar del aprove
chamiento especial, 0 quienes se beneficien del misrno, sin haber solicitado licencia,

Articulo 4.- Responsables.

4.1. Responderan solidariamenle de las obligaciones tributarias del sujeto pasi
vo todas las personas que sean causantes 0 colaboren en el realizaci6n de una infrac
cion tributaria ,

4.2. Los copartlcipes 0 cctitulares de las entidades juridicas 0 econ6micas a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria responderan solidariamente en
proporci6n a sus respect ivas participa ciones de las obligac iones tributaria s de dichas
entidades.

4.3. Los administradores de personas jurfdicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas res
ponderiin subsidiariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria simple. del importe de la
sanci6n .

b) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria grave, de la tolalidad de la
deuda exigible .

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

4.4. La responsabilidad se exigirli en todo caso en los I~rminos y con arreglo al
procedimiento previstos en la Ley General Tributaria . .

Eplgrafe Pesetas



15754 BOLETIN OFICIALDEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 31-XlI-98

Artfculo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la efectiva prestaci6n del servicio
entend ido este en los terminus en que asi 10 definan en cada caso los Tecnicos
Veterinarios de Salud PUblicade la Zona Baslca VI del Principado de Asturias, com
petentes por taz6n de la materia.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de las tasas , en concepto de contribuyente s, las personas
ffsicas y jurfdicas, asf como las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley
General Tributaria, que soliciten 0 resulten afectadas por el servlcio, es decir, los
dueilos 0 poseedores de perros identificados y radicados en el termino municipal .

Se entiende como perro identificado el que lIevacollar y placa reglamentaria (se
consideranl perro vagabundo aquel que sea encontrado en la via publica sin dicha
identificacion, y a su respecto se acruani como establece la normativa sanitaria sec
torial de aplicaci6n).

Articulo 4.- Responsables.

4.1. Respondenln solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi
vo todas las personas que sean causantes 0 colaboren en el realizaci6n de una infrac
ci6n tributaria.

4.2. Los copartlcipes 0 colitulares de las entidades jurfdicas 0 econ6micas a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria respondenln solidariamente en
proporci6n a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
entidades.

4.3. Los administradores de personas juridicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas res
pondenln subsidiariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infcaeci6n tributaria simple, del importe de la
sanci6n.

b) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria grave. de la totalidad de la
deuda exigible.

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

4.4. La responsabilidad se exigin! en todo caso en los terminos y con arreglo al
procedimiento previstos en la LeXGeneral Tributaria.

Articulo 5.- Beneficiosfiscales.

No se aplicae4n bonificaciones ni reducciones para la deterrninaci6n de la
deuda.

focmidad con 10 que disponen los artfculos 15 a 19 de dicho texto legal, este
Ayuntamiento establece la tasa por dicho concepto, que se regira por la presente
Oedenanza Fiscal.

Articulo 2.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizaci6n privativa 0 aprovecha
miento especial de las vias publicas, en los termino s establecidos en el articulo 6 de
esta Ordenanza donde se regulan las tarifas a aplicar.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente s, las personas flsi
cas y juridicas, asi como las cantidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley
General Tributaria , hallandose solidariamente obligados al pago de la presente tasa:

I. Los propietarios poseedores de los vehiculos.

2. Los conductores de los mismos.

Articulo 4.- Responsables.

4.1. Responderan sol idariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi
vo todas las personas que sean causantes 0 colaboren en el reaJizaci6n de una infrac
ci6n tributaria .

4.2. Los copartfcipes 0 cotitulares de las entidades jurid icas 0 econ6micas a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria respondenln solidariamente en
proporci6n a sus respectivas partieipaciones de las obligaciones tributarias de diehas
entidades .

4.3. Los administradores de personas jurfdicas que no reaJizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas res
pondenln subsidiariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria simple. del importe de la
sanci6n .

b) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria grave, de la totalidad de la
deuda exigible.

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

4.4. La responsabilidad se exiginl en todo caso en los terminos y con arreglo al
procedirniento previstos en la Ley General Tributaria.

Artfculo 5.- Beneficiosfiscales.

No se aplicani bonificaciones n~ reducciones para la determinacion de la deuda.

Articulo 6.- Cuota tributaria.

La cuant fa de la tasa regulada en esta Ordenanza sera la fijada en las tarifas con
tenidas en la siguiente tabla:

Tarifa primera:
Por cada tractor agricola de menos de 12 c.v 500 ptas.

Tarifa segunda:
Por cada tractor agricola de superior potencia fiscal 800 ptas,

Tarifa tercera :
Por cada tractor-carro 500 ptas.

Articulo 7.- Normas de gestion:

Podnln estab1ecerse convenios de colaboraci6n con organizaciones representa
tivas de los sujetos pasivos, 0 con entidades que deban tributar por multiplicidad de
hechos imponibles , con el fin de sirnplificar los procedimientos de declaraci6n,
liquidaci6n 0 recaudaci6n.

Articulo 8.- Periodo impositivo.

EI devengo de la tasa tendra lugar el I de enero de cada aiio y el periodo impo
sitivo comprendera el ailo natural.

Articulo 9.- Regimen de declaracion e ingreso.

EI sujeto pasivo podra solicitar 1a domiciliaci6n del pago de la tass. en cuyo
caso se ordenara el cargo en cuenta bancaria durante la ultima decena del periodo de
pago voluntario.

Articulo 10.-Notificaciones de las tasas.

10.1. En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales continuado s
que tienen caracter periodico , se notificara personalmente aJ solicitante el alta en el
registro de contribuyent es. Las tasas de ejercicios sucesivos se notificara colectiva
mente. mediante la exposici6n publica del padr6n en el tablon de anuncios del
Ayuntamiento, por el periodo que se publicara en el BOLETIN OFiCIAL del
Principado de Asturias .

10.2. AI amparo de 10 previsto en la disposici6n transitoria segunda de la Ley
2511998, las tasas de caracter peri6dico reguladas en esta Ordenan za que son conse
cuencia de la transforrnaci6n de los anteriore s precios piiblicos no estan sujetas al
requisilo de notificaci6n individual, siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida
con el obiigado al pago del precio publico al que constituye.

Articulo 6.- Cuota tributaria.

La cuantla de la tasa regulada en esta Ordenanza senlla fijada en las tarifas con
tenidas en la siguiente tabla:

Eplgrafe unico Pesetas

Por cada perro 225 (doscientas)

. Articulo 7.- Devengoy periodo impositivo.

EI devengo tendnl lugar el dla I de cada ailo y el periodo comprendenl el ailo
natural.

Articulo 8.- Regimen de declaracione ingreso.

8.1. Trat4ndose de tasa de vencimiento peri6dico, el pago de la misma se efec
tuara en el primer trimestre de cada ailo.

8.2. Las tasas de ejercicios sucesivos se nolificani colectivamente, mediante la
exposici6n publica del padron en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento, poe el
periodo que se publican! en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de Asturias .

8.3. EI sujeto pasivo podra solicitar la domiciliaci6n del pago de la tasa, en cuyo
caso se ordenara el cargo en cuenta bancaria durante la ultima decena del periodo do
pago voluntario.

Articulo 9.- lnfracciones y sanciones.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se reginln poe10dispuesto en
la Ley General Tributaria, su nocmativa de desarrollo y en la Ordenanza General de
Gestion, Inspecci6n y Recaudaci6n que encuentre vigente en su caso por haberJa asl
aprobado este Ayuntamiento de Onfs.

Disposicion final.

La presente Oedenanza fiscal. aprobada provisiooalmente por el Pleno de la
Corporaci6n en sesi6n celebnada el 18 de noviembre de 1998 y que ha quedado defi
nitivamente aprobada en fecha 30 de diciembre de 1998, regin! a partir del I de enero
de 1999 y se mantendnl vigente hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

B 13. Tass por rodaje y accastre de vebfculos no gravados por Impuesto A.2

Articulo 1.- Fundamentoy naturaleza.

AI amparo de 10previsto en los artfculos 58 Y20.3 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, rnodificada por la Ley 25198 de 13
de julio de modificaci6n del Regimen Legal de Tasas Estatales y Locales, de con-

Epigrafe Pesetas
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Articulo ll .-lnfracciones y sane/ones.

Las infraeeione s y sanciones en materia tributaria se regiran por 10dispuesto en
la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza General de
Gest ion, lnspeccion y Recauda cion que eneuentre vigente en su easo por haberla as!
aprobado este Ayuntamiento de Onfs.

Disposicionfinal .

La presente Ordenan za fiscal. aprobada provisionalmente por el Pleno de 1a
Corporacion en sesion eelebrad a el 18 de noviembre de 1998 y que ha quedado defi
nitivamente aprobada en fecha 29 de diciembre de 1998. regira a parti r del I de enero
de 1999 y se mantendr a vigente hasta su modificacion 0 derogacion expresa.

Lo que se hace publico para general conocimiento, significan
do que contra los citados Acuerdos y Ordenanzas podran los inte
resados interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el
plaza de dos meses a partir de su publicaci6n, en 10 terminos
expresados en el articulo 19.1 de la Ley 39/1988, y en la forma y
plazas que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdic
ci6n.

En Benia de Onfs, a 30 de diciembre de I998.-El Alcalde.
24.596.

DE OVIEDO

Secci6n Gesti6n Econ6mica

Edicto

EI Ayuntamiento Pleno en sesron extraordinaria de 21 de
diciembre de 1998, aprob6 la propuesta del Concejal Delegado de
Economfa consistente en una operaci6n de credito, via prestamo
para hacer frente a la financiaci6n parcial de la partida presu
puestaria 410 1.5110.60 I00 Otras Inversiones Vias Piiblicas, por
importe de 1.000.000.000 ptas.(mil millones de pesetas), dentro
del marco de condiciones sefialadas en la Base 49 de Presupuesto
del afio 1999, es decir :

• Plazo maximo de amortizaci6n: 15 afios mas 2 de carencia.

• Tipo maximo de interes: 7% a fijo y Mibor mas 0'5 a varia
ble.

Lo que se hace publico para general conocimiento, a fin de
que durante el plaza de quince dias habiles a partir de la publica
ci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, puedan ser formuladas por los interesados legitimos las
reclamaciones que estimen oportunas, que habran de presentarse
ante este Ayuntamiento.

El expediente mencionado se encuentra de manifiesto en la
Adjuntfa del Servicio del Area Econ6mica durante el plazo sefia
lado para ser examinado.

En Oviedo, a 21 de diciembre de 1998.-El Concejal
Delegado de Economfa y Hacienda.-24.295.

Secci6n de Conservaci6n y Policfa Urbana

Anuncios

Expediente: 1801-980022.

Desconociendose el domicilio de dona Angeles Alvarez
Brafia, y de conformidad con 10dispuesto en el articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Com tin, de 26 de noviembre de
1992, se Ie notifica, a traves de este anuncio, la Resoluci6n de la
Alcaldia mimero 657 del 19 de noviembre de 1998:

"Primero: Ordenar a dona Angeles Alvarez Brafia, propietaria
del solar sito en la calle RegIa 34, la ejecuci6n de las siguientes
obras:

• Cierre del solar con fabrica de ladrillo a una altura de 2 mts.

• Enfoscado de paramentos del cierre del solar.
• Pintura de paramentos del cierre del solar y colocaci6n de

puerta de acceso.

El importe estimado de estos trabajos asciende a 150.000
pesetas y el plazo de ejecuci6n sera de 2 semanas.

Segundo: Notificar esta Resoluci6n a la interesada mediante
anuncios en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, que podra recu
rrir en vfa Contencioso-Administrativa,"

Asimismo, se Ie significa 10siguiente:

a) La citada Resoluci6n agota la via administrativa, conforme
a 10 establecido en los artfculos 52 de la Ley de Bases de
Regimen Local, 210 del Reglamento de Organizaci6n,
Funcionamiento y Regimen Jurfdico de las
Administraciones Locales, y 109 de la Ley de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin.

b) Contra ella se podra interponer Recurso Contencioso
Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, dentro de un plaza de dos meses contado a partir
de la publicaci6n de este anuncio, de conformidad con 10
establecido en los artfculos 37, 58 y 59 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa.

c) Con caracter previa a la interposici6n del Recurso
Contencioso-Adrninistrativo, se debera comunicar a este
Ayuntamiento la intenci6n de interponer dicho recurso , de
conformidad con 10establecido en el parrafo 3 de articulo
110 de la Ley de Regimen Juridico anteriormente citada.

d) No obstante 10 anterior podra hacer uso de cualquier otra
acci6n 0 recurso legal que estime conveniente .

En Oviedo, a 27 de noviembre de 1998.-El Concejal
Delegado de Policfa Administrativa.-23.523.

Expediente: 1801-970079.

No habiendose podido practicar la notificaci6n a dona Maria
Dolores Varela Martinez, yadon Federico Matilla Solis , y de
conformidad con 10dispuesto con 10dispuesto en el articulo 59.4
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre
de 1992, se les notifica a traves de este anuncio, la Resoluci6n de
la Alcaldfa mimero 448 de lOde julio de 1998:

"Primero.- Iniciar un procedimiento sancionad~r a dona
Dolores Varela Martinez, dona Carolina Bermejo Tamargo y don
Federico Matilla Solis, por incumplir la orden de ejecuci6n de
obras en el edificio sito en la calle Martinez Vigil 6, aprobada par
Resoluci6n de la Alcaldfa mimero 111 del 18 de febrero de 1998,
10que es sancionable con una multa de 60.000 pesetas a 240.000
pesetas .

Segundo.- Nombrar instructor del mismo a don Alejandro
Alvarez Sanchez, adjunto al Jefe de Secci6n de Conservaci6n y
Policfa Urbana, cuya eventual recusaci6n se regira par 10 dis
puesto en el articulo 29 de la Ley de Regimen Juridico y
Procedimiento Administrativo Cormin.

Tercero.- Notificar este Decreto al instructor y a los intere
sados, a quienes se concede audiencia durante un plazo de 15 dfas
para que formulen las alegaciones que estimen convenientes 0
propongan las pruebas que consideren oportunas , advirtiendoles
que, de no efectuarlas, esta iniciaci6n podra ser considerada pro
puesta de resoluci6n a todos los efectos",

En Oviedo, a 25 de noviembre de 1998.-El Concejal
Delegado de Policfa Administrativa. -23.524

Exped iente: 1801-980143.

Desconociendose el domicilio de don Bernardino Garcfa
Tufion, y de conformidad 'con 10 dispuesto en el articulo 59.4 de
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y
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del Procedimiento Administrativo Comun,de 26 de noviembre de
1992, se Ie notifica, a traves de este anuncio, la Resoluci6n de la
Alcaldfa numero572 del 5 de octubre de 1998:

"Primero: Ordenar a don Bernardino Garda Thfi6n y dona
Marfa Jesus Polledo Arias, propietarios del solar sito en la calle
Covadonga 22, la ejecuci6n de las siguientes obras :

° Reparar desconchones de feehada, reparaci6n de canalones y
bajantes, reparaci6n del alero y pintura general de la misma.

EI presupuesto para la ejeeuci6n material de estos trabajos
asciende a 1.400.000 pesetas y el plazo de ejeeuci6n sera de 20
dfas.

Segundo: Notificar esta Resoluci6n a los interesados podra
recurrir en vfa Contencioso-Administrativa."

Asimismo, se le significa 10siguiente:

a) La citada Resoluci6n agota la vfa administrative, conforme
a 10 establecido en los artfculos 52 de la Ley de Bases de
Regimen Local , 210 del Reglamento de Organizaci6n,
Func ionamiento y Regimen Jurfdico de las
Administraciones Locales, y 109 de la Ley de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Coman,

b) Contra ella se podra interponer Recurso Contencioso
Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, dentro de un plazo de dos meses contado a partir
de la publicaci6n de este anuncio, de conformidad con 10
establecido en los artfculos 37, 58 y 59 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa.

c) Con caracter previo a la interposici6n del Recurso
Contencioso-Administrativo, se debera comunicar a este
Ayuntamiento la intenci6n de interponer dicho recurso , de
conformidad con 10 estableeido en el parrafo 3 de artfculo
110 de la Ley de Regimen Jurfdico anteriormente citada.

d) No obstante 10 anterior podra hacer uso de cualquier otra
acci6n 0 reeurso legal que estime conveniente.

En Oviedo, a 27 de noviembre de I998.-EI Concejal
Delegado de PoliclaAdministrativa.-23.525.

_0-

Expediente: 1801-980089.

Desconociendose el domicilio de don Juan Nieto Alvarez, y
de conformidad con 10dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Com un, de 26 de noviembre de
1992, se pone en su conocimiento, a traves de este anuncio, que
elIO de marzo de 1998 el Arquitecto Tecnico Municipal adscrito
a la Seeci6n de Conservaci6n y PolicfaUrbana, emiti6 el siguien
te informe:

"Girada visita de inspecci6n al numero 17 de la calle Padre
Aller, se ha comprobado el mal estado en que se encuentra la par
cela colindantecon el inmueble,por abandono y falta de conser
vaci6n de la misma, existiendo abundante vegetaci6n y despren
dimiento de algunas zonas del talud.

En conseeuencia, se propone requerir a la propiedad de la par-
cela, para que realice los siguientes trabajos:

° Limpieza y desbroce de la parcela,

°Arreglo del talud colindante con el edificio.

EI presupuesto para la ejecuci6n material de estos trabajos
asciende a la cantidad de 450.000 pesetas y el plazo de ejecuci6n
sera de 15 dfas".

Por ello, se concede a don Juan Nieto Alvarez, un plazo de
audiencia de 10 dfas, durante los cuales le sera puesto de mani
fiesta en la Secci6n de Conservaci6n de Policfa Urbana, de lunes
a viernes , de 19 a 14 horas, pudiendo presentar las alegaciones,
documentos y justificaciones que estime pertinentes.

En Oviedo, a 3 de dic iembre de I998 .-EI Concejal Delegado
de PolicfaAdministrativa.-23.650.

_0-

Expedientes: 1807-980216, 1807-980227, 1807-980228.

Desconociendose el domicilio de los propietarios de los loca
les que a continuaci6n se mencionan, y de conformidad con 10
dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, de 26 de noviembre de 1992, se les notifica a traves de
este anuncio, las siguientes Resoluciones de la Alcaldia:

° Resoluci6n numero 566 del 6 de octubre de 1998:
Ordenar a Cornisi6n Liquidadora Libra, propietaria del local
sito en Oviedo, calle Divisi6n Azul 4, bajo izda., la ejecuci6n
de las siguientes obras:
Reparaci6n de la estructura metalicadel cierre del local.
Eliminar cableado de anuncio en fachada.
Limpieza y pintura de vidrios con pintura opaca, que impida
la visi6n interior.
Pintura del cierre del frente del local.
Importe estimado: 105.000 ptas.
Plazo de ejecuci6n: 7 dfas.

° Resoluci6n mimero 567 del 6 de octubre de 1998:
Ordenar a don Maximiliano Garda Garcia, propietario del
local sito en Oviedo, calle Divisi6n Azul 4, bajo derecha
(local 2), la ejecuci6n de las siguientes obras :

Limpieza de persiana y vidrios.
Colocaci6n de rejilla .
Limpieza y reposici6n de azulejos.
Importe estimado: 90.000 ptas.
Plazo de ejeeuci6n: 7 dfas.

° Resoluci6n numero 568 del 6 de octubre de 1998:
Ordenar a don Maximiliano Garcfa Garda, propietario del
local sito en Oviedo, calle Divisi6n Azul 4, bajo derecha
(local I) , la ejecuci6n de las siguientes obras:
Repaso del enfoscado.
Pintura del cierre del local y puerta de acceso.

Importe estimado: 85.000 ptas.
Plazo de ejeeuci6n: 7 dlas.

Asimismo, se le significa 10siguiente:

a) Las citadas Resoluciones agotan la vfa adrninistrativa, con
forme a 10 establecido en los artfculos 52 de la Ley de
Bases de Regimen Local, 210 del Reglamento de
Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Jurfdico de las
Administraciones Locales, y 109 de la Ley de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin,

b) Contra ellas se podra interponer Recurso Contencioso
Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, dentro de un plazo de dos meses contado a partir
de la publicaci6n de este anuncio, de conformidad con 10
establecido en los artfculos 37, 58 y 59 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa.

c) Con caracter previo a la interposici6n del Recurso
Contencioso-Administrativo, se debera comunicar a este
Ayuntamiento la intenci6n de interponer dicho recurso, de
conformidad con 10 establecido en el parrafo 3 de articu
lo 110 de la Ley de Regimen Jurfdico anteriormente cita
da.

d) No obstante 10 anterior podra hacer uso de cualquier otra
acci6n 0 recurso legal que estime conveniente.

En Oviedo, a 9 de diciembre de 1998.-EI Concejal Delegado
de Policfa Administrativa.-23.75I.
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Edicto

Ordenanzas de Tributos y Precios Publicos. Ano 1999

EI Ayuntamiento Pieno, en sesi6n extraordinaria celebrada el 21 de
diciembre de 1998, aprobo definitivamente, de conformidad con 10 dis
puesto en el artfculo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, las modificaciones de las Ordenanzas de Tri
butos y Precios Publicos para su aplicaci6n a partir del 1 de enero de
1999. cuyos textos son los siguientes:

ORDENANZA GENERAL DE GESTION, RECAUDACION E INSPEC·
CION DE LOS INGRESOS DE DERECHO PUBUCO LOCALES

I • PRINCIPIOS GENERALES

ART. 1. F1NALIDAD.
I. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer principios basi·

cos y normas generales de gestion, recaudacion e inspection referentes
a los tributos y dernas ingresos de derecho publico que constituyen el
Regimen Fiscal de este Municipio.

2. Las normas de esta Ordenanza se consideran parte integrante
de las propiamente especfficas de cada Ordenanza, en todo 10 que no
se halle regulado en las mismas, y sin perjuicio de 10 previsto en las
disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local, Ley General
Tributaria, Reglamento General de Recaudacion y demas concordantes.

II · LOS RECURSOS MUNICIPALES.

ART. 2. CLASES.
1. Conforme seiiala el art. 2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,

seran los siguientes:

a) Ingresos de Derecho privado.
b) Tasas, Contribuciones especiales e Impuestos.
c) Recargos sobre los Impuestos de las Comunidades Autonomas

o de otras Entidades Locales.
d) Participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades

Autonomas.
e) Subvenciones.
f) Precios Piiblicos.
g) Multas .
h) Otras prestaciones de Derecho PUblico.

ART. 3. EL HECHO IMPONIBLE 0 CONCEPTO.
I . EI hecho imponible 0 concepto del ingreso publico es cl presu

puesto lie naturalcza juridica 0 economics fijado en la Ordenanza corres
pandicnte para configurar cada cxaccion y cuya realizacion origina el
nacimiento de I.. obligacion de contribuir.

ART. 4. EL SUJETO PASIVO U OBLIGADO A PAGO.
1. Es sujeto pasivo u obligado a pago la persona natural 0 jurfdica

que segun la Ley 0 la Ordenanza correspondiente resulta obligada al
cumplimiento de las prestaciones tributarias 0 pecuniarias, sea como con
tribuyente, como sustituto 0 responsable del mismo 0 como obligado
aI pago.

ART. 5. BASE 0 FIJACION DEL GRAVAMEN.
Se entiende par base 0 fijacion del gravamen la calificacion del hecho

imponible 0 concepto como clemento de imposicion .

ART. 6. LA DEUDA 0 CUANTIA DE LA OBLIGACION DE
PAGO;

1. La deuda es la cantidad debida par el sujeto pasivo u obligado
a pago aI Ayuntamiento y esta integrada par la cuota 0 cuantfa, los
recargos legalmente exigibles sobre las bases 0 cuotas (apremio, apla
zamiento 0 prorroga, etc), el interes de demora, y las sanciones
pecuniarias.

2. Por razones de cconomfa y eficacia administrativa, no seran exi
gibles las cuotas 0 cantidades inferiores a 1.000 pts. , salvo en los supuestos
de Iiquidaciones conjuntas y acumulables par un mismo concepto resulte
una deuda total superior. Lo establecido en este apartado no sera de
aplicacion a las cuotas previstas en la Ordenanza Fiscal N.lIIOO, reguladora
de la Tasa par expedicion de Documentos Administrativos, ni a los Precios
Publicos establecidos en aplicacion de la Ordenanza 305 reguladora del
Precio PUblico par estacionamiento de vehfculos de traccion mecanica
en las vfas publieas municipales.

ART. 7. EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
I. La concesion 0 denegacion de exenciones, reducciones 0 boni

ficaciones se aj1.!Stara a la normativa especffica de cada tributo 0 ingreso
publico, sin que en ningtin caso pueda admitirse la analogfa para extender
mas alia de sus terminus estrictos el ambito de las exenciones 0

bonificaciones.
2. Salvo prevision legal expresa en contra, la concesion de beneficios

fiscales tiene caraeter rogado, par 10 que los mismos deberan ser soli
citados, mediante instancia dirigida al Alcalde, que debera acompaiiarse
de la fundamentacion que el solicitante considere suficiente.

3. Con caractergeneral, la concesion de beneficios fiscales no tendra
caracter retroactive, por 10que sus efectos comenzaran a operar desde
el momenta en que par primera vez tenga lugar el devengo del tributo
con posterioridad a la adopcion del acuerdo de concesion del beneficio
fiscal.

4. EI Servicio de Gestion Tributaria tramitara el expediente, ela
borando propuesta de resolucion que se elevara el Alcalde 0 en quien
delegue, 3 quien compete adoptar el acuerdo de concesion 0 denegacion
del beneficio fiscal.

ART. 8. EXTINCION DE LA DEUDA.
La deuda tributaria se extinguira: a) Por el pago 0 cumplimiento.
b) Por prescripcion,
c) Por compensacion,

III· LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS.

ART. 9. INFRACCIONES.
Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y san

cionadas en las Leyes 0 en 13 propia Ordenanza Fiscal de cada tributo
y demasdisposiciones que regulan la Hacienda Municipal.

ART. 10. Las infracciones tributarias pueden ser simples 0 graves.
Son infracciones simples los incumplimientos de obligaciones 0 debe

res tributarios exigidos a cualquier persona, sea 0 no sujeto pasivo por
razon de la gestion de los tributos y cuando no constituyan infracciones
graves.

Entre otras, son infracciones simples: La desatencion de los reque
rimientos efectuados par la Admlnistracion en materia tributaria.

Los actos que tiendan a dilatar la actuacion inspectora.
No facilitar los datos con trascendencia tributaria relativa a las rela

ciones economicas, financieras 0 profesionales con otras personas, a
requerimiento de la Administracion.

La no declaraelon de baja en los Impuestos Municipales.
Lasestablecidas por la Ordenanza propia de cada tributo.
Y en definitiva, cualquier ineumplimiento de deberes formales en

materia tributaria cuando no constituyan infracciones graves.

ART. 11.Son infracciones tributarias graves aquellos incumplimientos
de debcres tributarios que impliquen un perjuicio economico para la
Hacienda Municipal. Es decir, todos aquellos actus u omisiones que pro
duzcan el efecto de ocultar la vcriflcacion del hecho impanible 0 el exacto
valor de las bases Iiquidables.

ART. 12. A los efectos de sancionar las infracciones tributarias se
estara a 10 dispuesto en los arts. 78 y ss. de la Ley General Tributaria,
R.D. 2.631185, de 18 de Diciembre en euanto no se oponga a la Ley
25/95 de modiflcacion parcial de la Ley General Tributaria y demas dis
posiciones reguladoras de los tributos.

La imposiciOn de sanciones tributarias preeisara un expediente dis
tinto del instruido para la comprobacion e investigacion de la situacion
tributaria del sujeto infractor, par 10 que la imposicion de la sancion
podra ser objeto de recurso independiente, .'Ii bien, en el supuesto de
que el contribuyente impugne tambien la cuota tributaria, se acumulanin
ambos recursos.

IV· PRECIOS PUBLICOS

ART. 13. 1. Los precios publicos de vencimiento peri6dico se ges
tiona ran a partir de la matrfcula de obligados aI pago, formada en base
a los datos declarados par los mismos en el momenta de solicitar la
utilizacion de los bienes de dominio publico, 0 la prestacion de servicios.

2. Las modificaciones en las cuotas que respondan a variacion de
las tarifas contenidas en la respectiva Ordenanza no precisaran de noti
ficacion individualizada.
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3. EI periodo de pago voluntario con caracter general sera el que
se determine por el Ayuntamiento de conformidad con el Reglamento
General de Recaudaci6n.

4. Las notificaciones se practicaran colectivamente, mediante edictos,
procediendose a la exposici6n publica de la matricula de obligados al
pago y a la publicaci6n del anuncio de cobranza, en terminos similares
a los regulados para recursos tributarios.

ART. 14.1. Para los precios piiblicos de vencimiento no peri6dico,
debera practicarse Iiquidaci6n individualizada ofreciendo los plazos de
pago en perfodo voluntario establecidos en las respectivas ordenanzas
y en su defecto segun 10establecido en el Reglamento General de Recau
daci6n para las deudas tributarias.

ART. 15. EI periodo ejecutivo se inicia para las Iiquidaciones pre
viamente notificadas, ya en forma individual 0 colectiva, el dia siguiente
al vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario.

ART. 16. En 0 referente al pago, aplazamientos y fraccionamientos,
compensaci6n, suspension y otras formas de extinci6n de la deuda se
estara a 10 establecido en las respectivas ordenanzas y en su defecto
en 10 regulado para los recursos de caracter tributario en el Reglamento
General de Recaudaci6n.

v -NORMAS DE GESTION.

ART. 17. PADRONES 0 MATRICULAS.
I. Los Padrones 0 Matriculas de aquellas exacciones que hayan de

ser objeto de los mismos, ·se someteran cada afio a la aprobaci6n del
Alcalde-Presidente previa Dictamen de la Comisi6n de Economia y
expuestos al publico para su examen por los legltirnamente interesados,
durante el plazo de un mes, dentro del cual podran presentar las recla
maciones y sugerencias que estimen oportunas.

2. La exposici6n al publico de los Padrones () Matriculas, asi como
el anuncio de apertura del respectivo plazo recaudatorio, produciran los
efectos de notificaci6n de las Iiquidaciones de cuotas que figuren en
losmismos.

3. Las bajas 0 modificaciones en las inscripciones de las Matriculas
se solicitaran cuando se produzcan las causas que las motiven, den tro
de los plazos y con los efectos previstos en las respectivas Ordenanzas .

ART. 18. RECURSOS Y RECLAMACIONES.
1. Contra los acuerdos provisionales de este Ayuntamiento, en mate

ria de establecimiento, supresi6n y ordenaci6n de tributos y para la fijaci6n
de los elementos necesarios en orden a la determinacion de las respectivas
cuotas tributarias, asi como las aprobaciones y modificaciones de las
correspondientes Ordenanzas Fiscales, los interesados podran interponer
las reclamaciones que estimen oportunas en el plazo de treinta dias.

2. Contra los acuerdos definitivos de este Ayuntamiento, en igual
materia que la del apartado anterior, los interesados podran interponer,
a partir de la publicaci6n en el Boletin Oficial del Principado de Asturias
y de la Provincia, el recurso contencioso-administrativo, en la forma y
plazos que establecen las normas reguladoras de dicha Jurisdicci6n, el
cual no suspendera, por si solo, la aplicaci6n de dichas Ordenanzas.

3.1 - Contra los actos de las Corporaciones Locales sobre aplicaci6n
y efectividad de los tributos locales podra formularse ante el mismo 6rgano
que los.dict6 el correspondiente recurso de reposici6n previa al con
tencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde la noti
ficaci6n expresa 0 la exposicion publica de los.correspondientes padrones
o matriculas de contribuyentes.

3.2 - Cuando se trate de precios publicos, al no ser estos considerados
legalmente tributes, se aplicara el regimen de Recursos y reclamaciones
establecido por la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun de 26 de diciembre de
1.992 (Articulos 105, 108, 109 Y110), salvo que posterior norma de rango
superior disponga 10contrario.

4. Para interponer recurso de reposici6n contra los actos sobre apli
caci6n y efectividad de los tributos locales, no se requerira eI previo
pago de la cantidad exigida, pero la reclamaci6n no detendra, la acci6n
administrativa para la cobranza, a menos que el interesado solicite dentro
del plazo para interponer el recurso la suspensi6n de la ejecuci6n del
acto impugnado, a cuyo efecto sera indispensable para solicitar la sus
pensi6n del acto impugnado acompafiar garantia que cubra el total de
la deuda, salvo que se encuentre en periodo ejecutivo en cuyo caso se
estara a 10 establecido en el art. 177 del Reglamento General de
Recaudaci6n.

No se admitiran otras garantias que las establecidas en el art.

14 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre.
5. La ejecuci6n de las sanciones tributarias quedara autom:iticamente

suspendida sin necesidad de aportar garantia por la presentaci6n en tiem
po y forma del recurso 0 reclamaci6n administrativa que contra aquella
proceda, y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en via
administrativa.

6. En casos muy cualificados y excepcionales, al Ayuntamiento podra
acordar discrecionalmente, a instancia de parte , la suspension del pro
cedimiento, sin prestaci6n de garantia a1guna, cuando el reclamante ale
gare y justificare en su solicitud la imposibilidad de prestarla 0 demuestre
fehacientemente la existencia de errores materiales 0 aritrneticos en los
actos sobre aplicaci6n y efectividad de los tributos locales, previa informe
razonado de los Servicios Econ6micos y Dictamen de la Comisi6n de
Economia y Hacienda. No obstante cuando la deuda fuese inferior a
500.000 Ptas., no sera necesaria la prestaci6n de garantia.

7. La concesi6n de la suspensi6n llevara siempre aparejada la obli
gaci6n de satisfacer intereses de demora por todo el tiempo de aquella
y solo producira efectos en el recurso de reposici6n.

ART. 19. APLAZAMlENTOS Y FRACCIONAMIENTOS.
1. La concesi6n de aplazamientos y fraccionamientos se hara con

caracter estricto, siempre dentro de las Iimitaciones a que hace referencia
el art. anterior y conforme a 10 dispuesto en los arts. 48 y siguientes
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin perjuicio de las excepciones
previstas en la propia Ley y en las Ordenanzas Fiscales reguladoras de
cada tributos.

2. Para la concesi6n de aplazamientos y fraccionamientos, se reque
rira informe previa de Servicios Econ6micos y Dictamen de la Comisi6n
de Economia y Hacienda y solo en cases excepcionales el Ayuntamiento
podra acordar discrecionalmente , a instancia de parte, la no exigencia
de garantia alguna cuando cI reclamante alegare y justificare en su soli
citud la imposibilidad de prestarla. No obstante cuando la deuda fuese
inferior a 500.000 pts. no sera necesaria la prestaci6n de garantia.

3. Los aplazamientos, fraccionamientos y suspensiones que se con
cedan en el pago del importe de las cuotas correspondientes a cualquier
clase de tributo, llevaran siempre aparejada la obligaci6n de satisfacer
el interes de demora previsto en el art. 58-2-b) de la Ley General Tri
butaria, segun dispone el art. 10 de la Ley 39188, de 28 de diciembre.

VII - CLASIFICACION DE LAS VIAS PUBLICAS.

ART. 16. DELIMITACION.
1. Para los casos en que las respectivas Ordenanzas Fiscales se refie

ran a c1asificaci6n de calles por categorias, a efectos de fijaci6n de las
correspondientes Tarifas 0 tipos impositivos, se aplicara la que figure
en las mismas.

2. Cuando una calle no estuviere c1asificada, se aplicaran las Tarifas
de la calle a la que tenga acceso, y si estas fueran dos 0 mas, la de
aquclla que las tuviera senalada en mayor cuantia.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, aprobada y rnodificada respectivamente por
acuerdo del Pleno de la Corporaci6n en sesi6n celebrada 13 de diciembre
de 1989 y 21 de diciembre de 1998, entrara en vigor el mismo dia de
su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y sera de aplicaci6n a partir del dia I de enero de 1999, permaneciendo
en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 100

TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
Art. 1. En usc de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142

de la Constituci6n y por el art . 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Regimen Local, y de conformidad con 10
dispuesto en los arts . 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, modificada por la Ley 25/1998,
de 13 de julio , de modificaci6n del Regimen Legal de las Tasas Estatales
y Locales y de Reorganizacion de las Prestaciones Patrimoniales de carac
ter publico, este Ayuntamiento establece la Tasa por expedici6n de docu
mentos administrativos, que se regira por la presente ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a 10 prevenido en el art. 58 de la citada Ley
39/1988.
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HECHO IMPONIBLE.

Art. 2.1. Const ituye el hecho imponible de esta tas a, la actividad
administrativa desarrollada con motive de la tramitaci6n, a instancia de
parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes que
entienda la Administraci6n 0 las Autoridades Municipales.

2. A estos efectos, se entendera tramitada a instancia de parte cual
quier documentaci6n administrativa que haya side provocada por el par
ticular 0 redund e en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud
expresa del interesado. 3. No estara sujeta a esta tasa la tramitacion
de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obli
gaciones fiscales, asi como las consultas tributar ias, los expedientes de
devoluci6n de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra reso
luciones municipales de cualquier indole y los relativos a la prestacion
de servicios 0 realizaci6n de actividades de competencia municipal y a
la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial de bienes del domi
nio publico municipal, que esten gravados por otra tasa municipal 0 por
los que se exija un precio publico por este Ayuntamiento .

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.

Art. 3.1. Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas fisicas 0 juri
dicas, nacionales 0 extranjcras y las ent idades a que se refiere el art.
33 de la Ley General Tribut aria, que soliciten, provoquen, 0 en cuyo
interes redunde la tramitaci6n del documento 0 expediente de que se
trate.

2. EI presentador 0 receptor de documentos gravados tendra , por
el solo hecho de esta actuaci6n el caracte r de mandatario del sujeto
pasivo a los efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales que
se deriven de esta ordenanza.

3. Responderan solidar iamente de las obligaciones tributari as del
sujeto pasivo las personas fisicas y juridicas a que se refieren los ar ts.
38.1y 39 de la Ley General Tributaria.

4. Seran responsables subsidiarios los administradores de las socie
dades y los sindicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general , en los supuestos y con el alcance
que senala el art. 40 de la Ley General Tributaria.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

EXENCIONES SUBJETIVAS.

Art. 4.I. Gozaran de exenci6n aquellos contribuyentes en que con
curra alguna de las siguientes circunstancias: a) Haber side declarados
pobres por precepto legal y solicitantes de esta declaraci6n. b) 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. c) Solicitantes de documentos para obtener
prestaciones del Fondo Nacional dc Asistencia Social y seguros obll
gatorios de vejez 0 invalidez.

EXENCIONES OBJETIVAS.

2. Estaran exentos del pago de esta Tasa 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.

3. Fuera de los casas previstos en los apartados anteriores, no se
concedera ninguna otra clase de exenciones 0 bonificaciones.

CUOTA TRIBUTARIA.

Art. 5. La cuota tributaria se deterrninara por una cantidad fija sefia
lada segun la naturaleza de los documentos 0 expedientes a tramitar,
de acuerdo con las siguientes tarifas:

Epigrafes Ptas.

1 Escritos promoviendo expedientes de declaraci6n de
ruina de edificio . 15.150

2 Escritos promoviendo expedientes de inclusi6n de fin-
cas en el "Registro de Solares y otros in muebles de
edificaci6n forzosa" 15.150

3 Consulta sobre ordenanzas de edificaci6n 4.600

4 Certificados de documentos 0 actos del afio corriente
o anterior, por cada folio 370

5 Certificados de documentos 0 actos de alios anteriores,
la tasa del epigrafe 4 sufrira un incremento del 10%
por - cada afio.

Epigrafes Ptas.

6 Certificados del Padron de Habitantes con antiguedad:

I.()()()

De 5 a 10 afios

De 10 a 20 alios 2.()()()
Mas de 20 alios 3.()()()

7 Certificados de poblaci6n con fines part iculares 1.150

8 Certificados de exposici6n en tabl6n de Edictos I.()()()

9 Cotejo de copias de documentos con el original 370 ·

10 Fotocopia simple de documentos, por folio 28

Si el documento en fotocopia fuese autenticado
devengaria ademas la tasa .- n.4 de esta Tarifa .
Fotocopias documentos archivo y Bibliotecas muni-
cipales , por folio 10

11 Fotocopia de archivo en microfilm 25

Si el documento en fotocopia fuera enviado por correo
cert ificado la tasa se incrementara en 400 Ptas.

12 Bastanteo de poderes, por la Secretaria Municipal 0

Abogacia Consistorial 1.200

13 Contratos administrativos de obras, servicios, sumi-
nistros y bienes, uno por mil del precio del contrato,
con un minima de 760

14 Copias de pianos, por metro cuadrado 0 fracci6n 460

15 Cualquier otro documento no expresamente te tari-
fado 370

DEVENGO.
Art. 6. Se devenga la Tasa y nace la obligaci6n de contribuir en

cl momenta de la presentaci6n del documento a tramite.

DECLARACION E INGRESO.

Art. 7. La Tasa se exigira en regimen de autoliquidaci6n, por el
proced imiento de sella mecanizado adherido al documento gravado. EI
pago de la Tasa correspondiente se realizara una vez presentada la soli
citud y antes del inicio de la actuaci6n 0 el expediente correspondiente,
el cual no se tramitara hasta que se haya efectuado el ingreso del importe
de la Tasa. Cuando las solicitudes de autorizaci6n 0 licencia fueran dene
gadas, procedera la devoluci6n de las cantidades ingresadas, aplicandose
e1 procedimiento legalmente establecido.

INFRACCIONES Y SANCIONES .

Art. 8. En todo 10relativo a la calificacion de infracciones tributarias ,
asi como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estara a 10 dispuesto en los arts. 77 y siguientes de la Ley General
Tr ibutar ia.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenan za Fiscal, aprobada y modificada respectiva
mente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de Diciembre de 1.989
y 21de diciembre de 1998, entrara en vigor e I mismo dia de su publicaci6n
en e1 Boletin Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y sera
de aplicaci6n a partir del dia 1 de enero de 1999, permaneciendo en
vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresas.

ORDENANZA FISCALNUMERO 101

TASAS POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS
DEALQUlLER

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

ART. 1. En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y
142 de la Constituci6n y por eI art . 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Regimen Local, y de conformidad con 10
dispuesto en los arts. 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas locales, modificada por la Ley 25/1998 de
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D1SPOSICION FINAL

Cuando las solicitudes de autorizacion 0 licencia fueran denegadas,
procedera la devolucion de las cantidades ingresadas,'aplicandoseel pro-
cedimiento legalmente establecido. . " ,"

ART. 8 . En todo 10 relativo a la callficaei6n "de infracciones tri
butarias, asf como de las sanciones que a las mismas corresponden en
cada caso, se estara a 10 dispue sto en los arts. ' 77 y siguientes de la
Ley General Tributaria.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectiva
mente por acuerdo del Ayuntam iento Pleno de 13 de diciembre de 1989
y 21 de diciembre de 1998, entrara en vigor el mismo dia de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicacion
a partir del dia I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su
modificacion 0 derogacion expresas.

,-.,," .. ~ " ~ . -" .
INFRACCIONES·Y SANCIONES.

13 de Julio de modiflcacion del Regimen Legal de las Tasas Estatales
y Locales y de Reorganizacionde las Prestaciones Patrimoniales de carac
ter publico, este Ayuntamiento establece la Tasa por licencia de autotaxis
y demas vehfculos de a1quiler, que se regira por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a 10 prevenido en el art. 58 de la citada
Ley39/1988.

HECHO IMPONIBLE.

a) Expedici6n y transmision de licencias municipales que faculten
para la prestacion del servicio.

b) Expedicion de permisos municipales de conductores.
c) Reconocimiento 0 revision ordinario y extraordinario de vehfculos,
d) Autorizaciones para sustitucion de vehiculos ,

ART. 2. Constituye el hecho imponible de esta tasa, la prestacion
de los servicios y la realizaci6n de las actividades que, en relaci6n con
las licencias de auto taxis y demas vehiculos de alquiler a que se refiere
el Reglamento Nacional de los Servicios Urbano e Interurbano de Trans
porte de Autom6viles ligeros, aprobado por Real Decreto 763/1979, de
,16 de Marzo, se selialan a continuacion,

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.

ART. 3. I. Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas fisicas 0

juridicas y las entidades, a que se refiere el art. 33 de la Ley General
Tributaria, siguientes: a) La persona 0 entidad a cuyo favor se otorgue
la conceslon y expedicion de la licencia, 0 en cuyo favor se autorice
la transmision de dieha licencia.

b) EI titular de la licencia cuyo vehiculo sea sustituido u objeto de
revision tanto ordinaria como extraordinaria.

2. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo, las personas f1sicas y juridicas a que se refieren los arts.
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

3. Seran responsables subsidiarios los administradores de las Socie
dades y los sindicos , interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el a1cance
que senalael art. 40 de la Ley General Tributaria.

CUOTA TRIBUTARIA.
ART. 4 . La cuota tributaria se determinara por una cantidad fija

selialada segun la naturaleza del servicio 0 actividad , de acuerdo con
la siguiente TARIFA:

Epigrafe Primero: EXPEDICION Y TRANSMISION DE LICEN
CIAS

- Liceneias de la "Clase An "Autotaxis": 31.150 pesetas.

Epigrafe Segundo: EXPEDICION DE PERMISOS MUNICIPALES
DE CONDUCTOR

I - Concesion del permiso: 1.050 pesetas.
2 - Renovacion del mismo: 500 pesetas.

Epigrafe Tercero: RECONOCIMIENTO 0 REVISION DE VEHI
CUWS

I - Por la primera revision 0 reconocimiento: 1.050pesetas.
2 - Par cada reconocimiento 0 revision posterior: 2.000 pesetas.

Eplgrafe cuarto: SUSTITUCION DE VEHICULOS: 6.125 pesetas.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

ORDENANZA FISCAL N° 102

TASAS POR SERVICIOS ESPEClALES POR ESPECTACULOS,
TRANSPORTES Y OTROS

NATURALEZA Y FUNDAMENTO
ART. I. En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y

)42 de la Constituclon y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Regimen Local, y de conformidad con 10
dispuesto en los arts. 15 a 19 y facultad especifica de la Disposicion
Adicional Sexta de la Ley 39/ 1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales , modificada por la Ley 25/1998, de 13 de julio
de modificaeion del Regimen Legal de las Tasas Estatales y Locales
y de Reorganizacionde las Prestaciones Patrimoniales de caracter publico,
este Ayuntamiento establece la tasa por servieios especiales motivados
por espectaculos, transportes y otros que se regira por la presente orde
nanza fiscal, cuyas normas atienden a 10 prevenido en el art. 58 de la
Ley 39/1988.

HECHO IMPONIBLE.

ART. 2.1. Constituye el hecho imponible de esta tasa , la prestaci6n
de los siguientes servicios especiales, de competencia municipal a instancia
de parte:

a) Vigilancia, proteccion, ordenacion y regulacion del trafico, esta
cionamiento de vehlculos y cualesquiera otros que sean motivados por
la celebracionde espectaeulosy esparcimientos publicosque, por su natu
raleza, por la aglomeracion de publico que los mismos provoquen 0 por
las necesidades de 'o rdenar el acceso y salida de publico y vehiculos asi
10exijan.

b) Conducci6n, vigilancia y acompaliamiento de transportes pesados,
grandes transportes y caravanas a traves del casco urbano.

c) Cualesquiera otros servicios especiales que sean motivados por
otras activldades que exijan su prestacion.

2.-A estos efectos, se entenderan prestados a instancia de parte los
referidos servicios cuando estos hayan side provocados por el particular
o redunden en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa,

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
ART.5. No se conceders exencion0 bonificacion a1guna en el pago

de la Tasa ,

DEVENGO.

ART. 6. Se devenga la tasa y naee la obligacion de contribuir en
el momenta en que se inicie la prestacion, entendiendo, a estos efectos,
que dicha iniciacien se produce con la solicitud de la misma.

DECLARACION E INGRESO.

ART. 7. I. La realizacion de las aetividades y la prestacion de los
servicios sujetos a esta tasa sc llevaran a cabo a instancia de parte, salvo
en los supuestos de revision ordinaria de vehiculos.

2. Para la realizacicn de aetividades 0 la prestacion de servicios que
se originen a solicitud de los administrados debera realizarse el pago
de la Tasa correspondiente una vez presentada la solicitud y antes del
inicio de la actuacion 0 el expediente correspondiente, el cual no se
tramitara hasta que se haya efectuado el ingreso del importe de la Tasa.

ART. 3.I.-Son sujetos pasivos de esta tasa las personas naturales
o jurfdicas, nacionales 0 extranjeras y las entidades a que se refiere el
art . 33. de la Ley General Tributaria, siguientes; a) Titulares, empresarios
u organizadores de los espectaculos y esparcimientos que motiven u obli
guen al Ayuntamiento a prestar los servicios especiales selialados en el
art. 2. b) Titulares de la empresa de los servicios de transporte y, de
no encontrarse los vehfculos afectos a una actividad empresarial, los pro
pietarios de los mismos.

c) Peticionarios de los demas servicios especiales y provocadores y
beneficiarios de los mismos aunque no los soliciten .

2. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas flsicas y juridicas a que se refieren los arts.
38.1 y 39 de la LeyGeneral Tributaria.

3. Seran responsables subsidiarios los administradores de las socie
dades y los sfndicos, interventores 0 Iiquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcancc
que seliala el art. 40 de la Ley General Tributaria.
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BASES DE IMPOSI CION Y CUOTAS TRIBUTA RIAS.

ART. 4.I. Las cuotas tributa rias se deterrninaran en funci6n del
rnimero de efectivos, tanto personales como materiales, que se empleen
en la prestaci6n del servicio, y el tiempo invertid o, confcrme a las siguien
tes tarifas:

Pesetas

a) Por cada policia municipal, bombero , funcionari o c
trabajador. Por cada hora 0 fracci6n 3.210

b) Por cada motocicleta, incluida dotaci6n por cada hora
o fracci6n 4.810

c) Por cada cache patrulla, incluida su dotaci6n por cada
hora 0 fracci6n 8.515

d) Por cada coche radio, incluida su dotac i6n por cad.
hora 0 fracci6n 9.015

e) Otros vehfculos, con dotaci6n perso nal por cada hon
o fracci6n 20.000

2. Las cuotas resultantes por aplicaci6n de las tarifas anteriores se
incrernentaran en un 50 % cuando los servicios que los motiven tengan
lugar entre las 20 y las 24 horas del dia, y en un 100% si se prestasen
de las cero a las 8 horas de la maiiana.

3. EI tiempo de prestaci6n efectivo de los servicios se computara n,
tomando como momenta inicial el de salida de los efectivos de sus res
pectivos acuartelamientos, y como final el de entrada en los mismos,
una vez concluido el servicio.

EXENCIONES Y BONIFICACION ES.

ART. 5. No se concedera exenci6n 0 bonificaci6n alguna en el pago
de la tasa .

DEVENGO.

ART. 6.l .-Se devenga la tasa y nace la obligaci6n de contribuir cuando
se inicie la prestaci6n del servicio, entendiendo a estos efectos que dicha
iniciaci6n se produce con la solicitud de los mismos, cuando se trate
de los servicios seiialados en los apartados a), b) y c) del art. 2.1.

2. En el supuesto a que se refiere el art. 2.2, el devengo de la tasa
tiene lugar cuando se inicie la prestaci6n efectiva del servicio.

DECLARACION E INGRESO.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 103

TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

NATURALEZA Y FUNDAME NTO.

ART. 1. En uso de las facultades concedidas por los articulos 133.2
y 142 de la Constituci6n y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de Abril, reguladora de las Bases de Regimen Local y de conformidad
con 10 dispuesto en los articulos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre , reguladora de las Haciendas Locales, mod ificada por la Ley
25/1998 de 13 de Julio de modificaci6n del Regimen Legal de las Tasas
Estata les y Locales y de Reorganizaci6n de las Prestaciones Patrimoniales
de caracter publico, este Ayuntamiento estab lece la Tasa por licencias
urbanisticas, que se regira por la presente ordenanza fiscal. cuyas normas
atienden a 10 prevenido en el articulo 58 de la citada Ley 39/1988.

HECHO IMPONIBLE.

ART. 2. Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad muni
cipal tecnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de edificaci6n
y uso del suelo a que se refiere el articulo 242 del Texto Refundido
de la Ley sobre Regimen del Suelo y Ord enaci6n Urbana, y que hayan
de realizarse dentro del terrnino municipal se ajustan a las normas urba
nisticas, de edificaci6n y policia previstas en la citada Ley del Suelo y
en el Plan Gen eral de Or denacion Urbana de este Municipio.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.

ART. 3.-1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas naturales
o juridicas, nacionales 0 extranje ras y las Entidades a que se refiere
el ar ticulo 33 de la Ley General Tribu taria, que sean prop ietarias 0 posee
doras, 0 en su casu arrendatarias de los inmuebles en que se realicen
las construcciones 0 instalaciones 0 se ejecuten las obras.

2. En todo caso, tend ran la consideraci6n de sustitutos del contri
buyente los constructores y cont ratistas de las obras , conforme a 10 dis
puesto en el articulo 23.2.b) de la Ley 39/88, de 28 de Abril.

3. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las person as ffsicas y jurfdicas a que se refieren los artfculos
38 - IY39 de la Ley General Tr ibutar ia.

4. Seran responsables subsidiarios los administradores de las socie
dades y los sindicos interve ntores 0 liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que
seiiala el art iculo 40 de la Ley Gener al Tributaria .

BASE DE IMPOSICION Y CUOTAS T RIBUTARIAS.

ART. 4.-1. Las bases aplicables para la Iiqu idaci6n de esta tasa, seran
las siguientes: A) Licencias de obras menores

ART. 7.I.-Los sujetos pasivos que se propongan celebrar espectac ulos
publicos, 0 los que motiven la prestaci6n de servicios regulados en esta
ordenanza presentaran en el Ayuntamiento solicitud detailada sobre el
servicio interesado.

2. Cada servicio prestado sera objeto de liquidaci6n por ingreso direc
to, individual y aut6nomo.

3. El pago de la Tasa correspondiente se realizara una vez presentada
la solicitud y antes del inicio de la actuaci6n 0 el expediente corres
pondiente, el cual no se trarnitara hasta que se haya efectuado el ingreso
del importe de la Tasa.

Cuando las solicitudes de autorizaci6n 0 licencia fueran denegadas,
procedera la devolucion de las cantidades ingresadas, aplicando se el pro
cedimiento legalmente establecido.

INFR ACCIO NES Y SANCIO NES.

ART. 8. En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tribut arias,
asi como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estara a 10dispuesto en los artfculos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

DISPO SICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectiva
mente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989
y 21 de diciembre de 1998, entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFI CIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n
a part ir del dia I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su
modificaci6n 0 derogaci6n expresas.

Presupuesto

a) Hasta 100.000pts
b) De 100.00I a 500.000 pts.
c) De 500.001 a 1.000.000 pts
d) A partir de 1.000.000 pts, por cada mill6n 0

fracci6n

B) Licencias de obras medias sin proyecto tecnico

a) Hasta 75 m.2

b) A partir de 75 m.2

C) Licencias de obras medias con proyecto tecnico

a) Hasta 75 m.2

b) A part ir de 75 m.2

D) Obras med ias e n edificios cataloga dos
(Art.4 .1.6.P.G.O .U.)

E) Licencias de obras mayores

a) Hasta 200 m.2

b) De 201 m.2 a 700 m.?
c) De 701 m.2 a 1.500 m.2

lmporte de la
tasa enPtas.

2.450
6.075

12.150

12.150

6.900
8.730

18.175
32.675

6.075

122.500
265.450
670.000
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2. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con ante
rioridad a la concesion de la licencia, las cuotas a liquidar seran del
15% de las sefialadas en el articulo anterior, siempre que la actividad
municipal se hubiera iniciado efectivamente.

I

Presupuesto

d) De 1.501 m.2 en adelante:por cada m.2

F) Licencias para la primera utilizac ion de los edi
ficios y modificacion del uso de los mismos

G) Licencias de placas profesionales y rotulos

a) Placas profesionales
b) Rotulos

H) Licencias de derribos a) Hasta 150 m.2

b) A partir de 150 m.2

I) Movimientos de tierras en relleno de solares
y terrenos

J) Licencia de autorizacion y comprobacion de
movimientos de tierras que modifiquen la confi
guracion natural del suelo 0 terreno con moti- vo
de los siguientes aprovechamientos.extraccion de
aridos , yacimientos minerales y recursos geologicos,
cualesquiera que fuere su origen y estado fisico (art.
I Ley de Minas 21-7-73); vertederos 0 depositos
de tierras, escombros, arenas y otros mater iales y
en general cualquier otra operacion modificativa
de la configuracion natural del suelo: La base se
vendra determinada por todo el volumen suscep
tible de modificacion, liquidandose por metro cubi
co de terreno modificado, en el presente ejercicio

K) Urbanizaciones.

a) Completa
b) Parcial

L) Licencias de parcelaciones, segregaciones y agre
gaciones, asi como las certificaciones de innecesa
riedad : el 3% del valor catastral de todos los terre
nos afectados correspondiente al afio en que se efec
tue la variacion y en su defecto el valor que se
determine segun los criterios de valoracion esta
blecidos en el art. 48 de la Ley General Tributaria.

LL) Licencia de instalacion de Gruas-Torre

lmporte dela
IasaenPtas.

610

13.275

1.840
7.270

18.175

32.675

30.120

8

36.350
18.175

18.175

DECLARACION.

ART. 7.-1. Las personas interesadas en la obtencion de una licencia
de obras presentaran, previamente, en el Registro General la oportuna
solicitud, acornpanando certificado visado por el Colegio Oficial respec
tivo, con especificacion detallada de la naturaleza de la obra y lugar
de emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado de
la obra, mediciones, el destine del edificio y nombre del constructor
o contratista.

2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea
exigible la forrnulacion de proyecto suscrito por tecnico competente, a
la solicitud se acompafiara un Presupuesto de las obras a realizar, asf
como una descripcion detallada de la superficie afectada, numero de
departamentos, materiales a emplear y, en general, de las caracteristicas
de la obra 0 acto cuyos datos permitan cornprobar la naturaleza de la
obra. .

3. A efectos de las tasas previstas en el apartado J) del art. 4, sernes
tralmente y en caso de Convenio en el periodo establecido en el mismo,
el titular de las licencias presentara declaracion de los metros ciibicos
del terreno modificado acompanada de los perfiles determinantes del
mismo, desde la Ultima declaracion,

Una vez declarada la base conforme al apartado anterior, bien direc
tamente, bien por los datos obrantes en otros organismos competentes,
se practicaran las respectivas liquidaciones provisionales.

En todo caso se podran establecer convenios de colaboracion social
de esta Tasa, conforme a 10establecido en el articulo 96 de la Ley General
Tributaria.

4. En el supuesto de que la concesion de la licencia exija el tramite
de Informacion PUblica, el solicitante debera justificar la publicacion de
la peticion en los terrninos que sefiale la Alcaldfa, en uno de los diarios
de la Ciudad, en las paginas locales, corriendo en todo caso, de su cuenta
el importe de los gastos que ella comporte.

5. Finalizado el plazo sefialado en el Proyecto y solicitud de licencia
para termlnacion de las obras sin haberlas ejecutado, asf como en los
supuestos diversos de prorroga que recogen las normas urbanisticas , el
interesado habra de solicitar nueva licencia para legitimar el resto de
la obra , acompanando valoracion de la misma, a cuyos efectos se deven
gara la carrespondiente tasa.

LIQUIDACION E INGRESO.

ART. 8.-1. En base a los datos declarados por el solicitante, se prac
ticara una liquidaci6n provisional , adquiriendo la condicion de definitiva,
cuando el Ayuntamiento compruebe la veracidad de los datos declarados,
con devolucion de 10, en su caso, ingresado en exceso en la provisional.

2. En el caso de parcelaciones urbanas y de la demolicion de cons
trucciones, la liquidacion que se practique, una vez concedida la licencia,
sobre la base imponible que Ie corresponda, tendra caracter definitivo
salvo que el valor sefialado en el Impuesto sobre Bienes Inmueble s no
tenga este caracter,

3. EI pago de la Tasa correspondiente se realizara una vez presentada
la solicitud por el interesado y antes del inicio de la actuacion 0 el expe
diente carrespondiente, el cual no se trarnitara hasta que se haya efectuado
cl ingreso del importe de la Tasa.

INFRACCIONES Y SANCIONES.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

ART. 5. Seran de aplicacion las exenciones y bonificaciones esta
blecidas por disposicion Estatal.

DEVENGO.

ART. 6.-1. Se devenga la Tasa y nace la obligacion de contribuir
cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible .

A estos efectos, sc entendera iniciada dicha actividad en la fecha
de presentacion de la oportuna solicitud de la licencia urbanfstica, si
el sujeto pasivo formulase expresamente esta ,

2. Cuando las obras se hayan iniciado 0 ejecutado sin haber obtenido
la oportuna licencia, la Tasa se devengara cuando se inicie efectivamente
la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestion
es 0 no autorizable, con independencia de la iniciacion del expediente
administrativo que pueda instruirse para la autorizacion de esas obras
o su dernolicion si no fueran autorizables.

3. La obligacion de contribuir, una vez nacida, no se vera afectada
en modo alguno 0 por la concesion de la licencia condicionada a la
modificacion del proyecto presentado, ni por la renuncia 0 desistimiento
del solicitante una vez concedida la licencia.

ART: 9. En todo 10 relativo a la calificacion de infracciones tri
butarias, asf como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estara a 10 dispuesto en los artfculos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectiva
mente par acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989
y 21 de diciembre 1998, entrara en vigor el mismo dia de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicacicn
a partir del dia 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su
modificacion 0 derogacion expresas.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 104

TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE·ESTABLECIMIENTOS

NATURALEZA Y FUNDAMENTO.

ART. I . En uso de las facultades concedidas por los articulos 133.2
y 142 de la Constitucion y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril , reguladora de las Bases de Regimen Local, y de conformidad
con 10 dispuesto en los artfculos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de
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diciernbre, reguladora de las Haciendas Locales, modificada por la Ley
2511998 de 13 de Julio de modificaci6n del Regimen Legal de las Tasas
Estatales y Locales y de Rearg anizaci6n de las Prestaciones Patrimoniales
de caracter publico, este Ayuntamiento establece la Tasa por Iicencia
de apertura de establecimientos, que se regira por la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a 10 prevenido en el articulo 58 de la
citada Ley 39/1988.

HECHO IMPONIBLE.

ART. 2. 1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
municipal, tanto tecnica como administrativa, tendente a verificar si los
establecimientos destinados al ejercicio de actividades comerciales, indus
triales y profesionales asi como los destinados a la organizaci6n de espec
taculos publicos y actividades recreat ivas, de caracter eventual, reunen
las condiciones de tranqui lidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras
exigidas por las correspondientes Orden anzas 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.

2. Se entendera por establecimiento a tal efecto, todo local 0 ins
talaci6n que, no teniendo destino especifico de vivienda, se dedique al
ejercicio en el de las actividades citadas en el apartado anterior, bien
sea con despacho 0 acceso directo al publico 0 bien como elemento
complementario 0 accesorio de otro establecimiento 0 actividad principal.

3. A efectos de esta Ordenanza, tendr a la consideraci6n de apertura:

a) La primera instalaci6n.
b) Los traslados a otros locales diferent es. No tendran la consideraci6n

de apertura a estos efectos, los traslados motivados por causa de ruina
incend io 0 catastrofe, expropiaciones forzosas del municipio, y los moti
vados por desahucios que no tengan causa imputable al arrendatario,
siempre que, en todos estos casos, la licencia de traslado se solicite dentro
del aiio, contado a partir del cierre del establecimiento anterior.

c) Los traspasos 0 cambios de titular de los locales. No tendran
la consideraci6n de apertura a estos efectos los cambios de titularidad
de licencia de apertura concedida a favor de personas que par pertenecer
al tiempo de otorgamiento de la primitiva Iicencia a una sociedad con
los requisitos y formalidades legales para producir efectos frente a ter
ceros, ya eran titulares de tal apertura, aunque la licencia no 10mencionase
cxpresamente.

d) Las ampliaciones 0 variaciones de actividad en los mismos locales
aunque continue eltitular anterior.

4. No estaran sujetos al pago de esta tasa, pero sf a la obligaci6n
de obtenci6n de la licencia:

a) Los establecimiento benefices .
b) Los economatos y cooperativas.
c) EI ejercicio de una profesion en dependencias de la vivienda que

ocupe el profcsional.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.

ART . 3 . 1. Son sujetos pasivos contribuyentcs las personas fisicas
y juridicas y las entidades a que se refiere el arte. 33 de la Ley General
Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar 0 , en
su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial, mercantil
y profesional.

2. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del suje
to pasivo las personas fisicas y juridicas a que se refieren los arte. 38.1
y 39 de la Ley General Tributaria.

3. Seran responsables subsidiarios los Administradores de las socie
dades y los sindicos, interventores 0 liquidadores de quiebras , concursos,
sociedades y entidades en general , en los supuesto s y con el alcance
que sefiala el arte. 40 de la Ley General Tributaria.

BASE DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS.

ART. 4. 1. La base de la tasa esta ra constituida por la superficie
del local 0 locales del establecimiento que tengan comunicaci6n entre
si, a 388.-Ptas. el 01.2

2. Cuando se tra te de ampliaci6n del establecimiento se tomara como
base imponible la superficie en que se ampli6 ellocal.

3. Las licencias concedidas por apertura de establecimientos con
caracter temporal, por plazo no superior a 6 meses devengaran unicarnente
el 25% de las tasas que procedan con arreglo a la tarifa.

4. Las lieencias eoncedidas para la organizaci6n de espectaculos ptibli
cos y actividades recreativas, de caracter eventual por plazo no superior

a 15 dias devengaran iinicamente el 5% de las tasas que procedan con
arreglo a la tarifa.

5. AJ concesionario de una licencia que desistiere hacer uso de la
misma, dentro del plazo de un mes, contado desde la notificaci6n de
la concesi6n, se Ie liquidara por el 15% de las tarifas aplicables 0 en
su caso tendr a derecho a la devoluci6n del 75% de la tasa abonada.

6. En casu de que el desistimiento se formule par el solicitante con
anteriorid ad a la concesi6n de la Iicencia, 0 se declara la caducidad del
expediente, las cuotas a Iiquidar seran del 15% de las resultantes en
aplicaci6n de las tarifas, siempre que -Ia actividad municipal se hubiere
iniciado efectivamente.

ART. 5. 1. Las cuotas determinadas conforme a 10 establecido en
el arte . anterior, seran corregidas, segun la categoria de las calles de
este municipio, aplicando sobre las mismas los coeficientes correctores
expresados a continuaci6n:

Categoria delascalles Coeficientecorrector

I 2,9

2 2,2

3 1,3

4 I

5 0,8

6 0,6

2. La c1asificaci6n de calles a efectos de aplicaci6n de esta tarifa,
sera la que en cualquier momento se encuentre vigent e, aprobada por
el Ayuntamiento en forma reglamentaria.

ART. 6. 1. En los establecimientos ubicados en centro s comerciales
se aplicaran los coeficientes correctores correspondientes a la categoria
de la calle por la que tengan acceso.

2. Cuand o un estab lecimiento tcnga acceso a la via publica por dos
o mas calles, se aplicara el coeficiente corrector carrespondiente a la
calle de superior categorfa.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES .

ART. 7. Seran de aplicaci6n las exenciones y bonificaciones esta
blecidas'por las leyes.

DEVENGO.
ART. 8. 1. Se devenga la Tasa y nace la obligaci6n de contribuir,

cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible.
A estos efectos, se entendera iniciada dicha actividad en la fecha

de presentacion de la oport una solicitud de la Iicencia de apertura, si
el sujeto pasivo formulase expresamente esta,

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la opor
tuna licencia, la Tasa se devengara cuando se inicie efectivamente la
actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reune
o no las condiciones exigibles, con independenci a de la iniciaci6n del
expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura
del establecimiento 0 decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha
apertura.

3. La obligaci6n de cont ribuir, una vez nacida, no se Vera afectada,
en modo alguno, por la concesi6n de esta condicionada a la modificaci6n
de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia 0 desistimiento
del solicitante una vez concedida la Iicencia.

NORMAS DE GESTION.

ART. 9. 1. Las personas interes adas en la obtenci6n de una Iicencia
de apertu ra de establecimien tos, presen taran previamente la oportuna
solicitud, con especificaci6n de la actividad 0 actividades a desarrollar
y superficie total de los locales adjuntando plano a escala de los referidos
locales.

2. Si despues de formulada la solicitud de Iicencia de apertura se
variase 0 ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, 0

se alterasen las condiciones proyectadas por tal establecimiento 0 bien
se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habran
de ponerse en conocimiento de la Administ raci6n municipal con el mismo
detalle y alcance que se exigen en la declarac ion prevista en el numero
anterior.

3. En el supuesto de que la concesi6n de la Iicencia exija el tramite
de Informaci6n PUblica, el solicitante debera justificar la publicaci6n de
la petici6n en los terrninos que seiiale la Alcaldia, en uno de los diarios
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de la Ciudad, en las paginas locales, corrie ndo'en todo caso, de su cuenta
el importe de los gastos que ello comporte. .

4. Las licencias caducaran al afro de su expedici6n si no comenzase
la actividad para la que se hubieran concedido 0 se interrumpiese por
el mismo perfodo.

LIQUIDA CION E INGR ESO.

ART. 10. I. EI pago de la Tasa correspondiente se realizara una
vez present ada la solicitud y antes del inicio de la actuaci6n 0 el expedient e
correspondiente , el cual no se trarnitara hasta que se haya efectuado
el ingreso del importe de la Tasa.

Cuando las solicitudes de autorizaci6n 0 licencia fueran denegadas,
procedera la devoluci6n de las cantidades ingresadas, aplicandose el pro
cedimiento legalmente establecido.

2. Las liquidaciones practicadas conforme a los datos declarados por
el solicitante tendran la consideraci6n de provisionales, y, podran ser
comprobados por la Administraci6n municipal.

INFRACCIONES Y SANCIONES.

ART. I I . En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tri
butar ias, asi como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estara a 10 dispuesto en los arts. 77 y siguientes de la
Ley General Tributaria .

Sin perjuicio de 10 dispuesto con caracter general en el parrafo an te
rior, se estimaran especificamente como infracciones graves de la tasa
establecida en esta Ordenanza: a) La inexactitud 0 falsedad en la decla
raci6n de superficie de los locales, realizada en la solicitud de licencia.

b) La inexactitud 0 falsedad de los pianos de composici6n de los
locales objeto de la licencia, tendente a alterar la liquidaci6n que hubiere
de resultar por aplicacion de 10 dispuesto en los articulos 4 a 6.

DISPOSI CION FINAL

La presente Otd enanza Fiscal, aprobada y modificada respectiva
mente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989
y 21 de diciembre de 1998, entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n
en el BOLETl N OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n
a partir del dia I de enero de 1999, perm aneciendo en vigor hasta su
modificaci6n 0 derogacion expresas.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 105

TASA POR SERVI CIOS MUNICIPAL ES DE DERRIBOS, SALVA
MENTOS Y EJECUCION DE RESOLUCION ES MUNICIPALES

NATURAL EZA Y FU NDAMENTO.

Art. I. En uso de las facultades eoncedidas por los art iculos 133.2
y 142 de la Constituci6n y por el articulo 106 de la Ley 7/1.985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local, y de conformidad
con 10 dispuesto en los artfculos 15 a 19 de la Ley 39/1.988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Hacienda s Locales, modificada por la Ley
2511998 de 13 de Julio de modificaci6n del Regimen Legal de las Tasas
Estatales y Locales y de Reorganizaci6n de las Prestaciones Patrimoni ales
de caracter publico, este Ayuntamiento establece la "Tasa por servicios
Municipales de derribos , salvamentos y ejecuci6n de resoluciones Muni
cipales", que se regira por la presente Orden anza Fiscal, cuyas normas
atienden a 10 prevenido en el articulo 58 de la citada Ley 39/1.988.

HECHO IMPONIBL E.

Art. 2.I. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestaci6n de
los siguientes servicios: a) La intervenci6n de las brigadas de bombero s
en los casos de prevenci6n de ruinas y derribos 0 demoliciones parciales
de edificios 0 instalaciones, tanto a requerimiento de inte resados como
de oficio por razones de seguridad publica.

b) La ejecucion subsidiaria, por el Servicio Municipal de Extinci6n
de Incendios, de obras y trabajos en ejecucion de acuerdos 0 resoluciones
municipales incumplidas por los particulares.

c) La ejecuci6n por el propio Servicio de cualquier actividad, obra
o trabajo a solicitud de part e interesada.

d) Las visitas de inspecci6n 0 comprobaci6n de cumplimiento de
la ordenanza Municipal de Protecci6n contra Incend ios de los edificios
o Normativa en vigor de aplicaci6n, despues de la primera.

2.2. No estan sujetos a Tasa los servicios prestados comoconsecuencia
de incendios ni el salvamento de personas dent ro del Term ine Municipal
de Oviedo.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABL ES.

Art. 3. I. Son suje tos pasivos contribuyentes las personas ffsicas 0

jur idicas y las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General
Tributar ia, los usuarios de las fincas siniestradas que hayan sido objeto
de la prestaci6n del servicio, entendiendo por tales, segun los casos, los
propietarios, usufructuarios, inquilinos y arre ndatarios de dichas fincas.

2. Cuando se trate de la prestaci6n de servicios de salvamento y
otros analogos, sera sujeto pasivo contribuyente la persona ffsica0 juridica
y la entidad del articulo 33 de la Ley General Tr ibutaria que los haya
solicitado 0 en cuyo interes redunde .

3. Tendra la condici6n de sustituto del contribuyente, en el caso
de prestaci6n del servicio de extinci6n de incendios, la Entidad 0 Sociedad
asegurador a del riesgo.

4. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo, las personas ffsicas y juridicas a que se refieren los articulos
38.1y 39 de la Ley Gen eral Tributaria.

5. Seran responsables subsidiarios los administradores de las socie
dades y los sindicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y ent idades en general, en los supuestos y con el alcance
que senala el artfculo 40 de la Ley General Tri butaria.

BASES DE IMPOSI CION Y CUOTAS TRIBUTARIAS .

Art. 4. I. Las Tasas se devengan con arreg lo a las siguientes Tarifas:

TARI FA 1.3 Extinci6n de Incendios, ruinas, demoliciones, inunda
ciones, rescates, salvamentos y cualesquiera otros trabajos prestados fuera
del Terrnino Municipal.

Epigrafe primero .

Servicios excepcionales fuera del Termine Municipal:

a) Cada salida de vehiculos del Parque:

Autoescale ra: 32.000.
Autotanque, cistern a y otros vehiculos: 15.000.
b) Cada hora de servicio 0 fracci6n de la Brigada 0 Equ ipo de inter

venci6n 15.000.
c) Por cada kil6metro recorrido por cada uno de los vehfculos des

plazados: 150.
d) Por cada litro de espum6geno gastado en las Tareas de extinci6n:

500.

TARIFA 2.3 Ruinas demoliciones, inundaciones y cualesquiera otros
trabajos distintos de la intervenci6n por incend ios, rescate y salvamentos,
prestados en el terrnino municipal.

Epigrafe primero. Vehiculos y Equipos.
a) Por cada vehiculo, auto-tanque y auto bomba, incluido cond uctor:

12.100.
b) Por cada cami6n 0 vehiculo de carga, incluido el conductor: 9.110.
c) Por salida de auto-escalera, incluido el conductor: 29.200.
d) Por salida del vehfculo multisoeorro, Incluido el conductor 15.925.
e) Por cada hora 0 fracci6n, de vehfculos, cualquie ra que sea su

clase no mencionad a anteriormente: 7.650.
f) Por cada embarcaci6n neurnatica 0 de salvamento: 3.000.
g) Por la utilizaci6n de motobombas, electrobombas 0 generador

electrico: 3.000.
h) Por cada puntaltelec6pico, por dia 0 fracci6n: 600.
i) Por cada tabl6n de 4 metros por dia 0 fracci6n: 500. :

Epigrafe segundo.

Por apertura 0 derr ibo de puert as indepe ndientemente de los vehi
cuios, equipos y personal desplazado, se abonara la cuantia (mica de:
7.000. .

Epigrafe tercero.

Por cada inspecci6n realizada en cumplimiento de la Ordenanza
Municipal de Protecci6n contra incendios de los edificios 00 NBE-CPI
en vigor, despues de la primera: 3.500.
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a) Por cada Bombe ro 0 Bomb ero-conductor : 5.250.
b) Por cada Ca bo: 6.500.
c) Por cada Sa rgento: 7.500.
d) Por cada Suboficial: 8.500.
e) Por el Jefe del Servicio: 10.000.
f) Por cada O brero : 4.000.
g) Por la asistencia de Ap arejador 0 Tecnico de Grado Med io: 8.500.
h) Por la asistencia de Arquitecto 0 Tecnico de grad o Supe rior: 10.000.

- Las med ias horas 0 fraccioncs se abona ra n a raz6n del 50% de
las tar ifas hor ari as estab lecidas , excepto la primer a hora qu e se cobra ra
integra .

- Despue s de transcurr idos diez dlas desde la realizaci6n del Servicio
y previa liquidaci6n de las Tasas gene radas, el material comprendido
en los apartados, h), i) del Epigrafe n.? 1, pasaran a ser propiedad del
beneficiario del se rvicio realizado .

Nota cormin a los epfgrafes: EI tiempo inve rtido en la prestaci6n
del servicio se co mputa ra desde la salida hasta el regreso al Parqu e.

3. La cuota tributa ria total sera la suma de las corres pondientes a
los epigrafes de la Tar ifa.

EXE NC10 NES Y BONIFICACIONES.

ART. 5.-I. Gozara n de exenci6n subjetiva aque llos contribuyen tes
que hayan sido decl arados pobres por pr ecepto legal.

2. Fuera del caso previsto en el apartado anterior, no se conce de ra
ningun a exenci6n 0 bon ificaci6n .

DEV ENGO.

ART. 6. Se devenga la Tasa y nace la obligaci6n de contribuir cua ndo
salga del Parq ue la dotaci6n correspond iente, mom ento en que se inicia ,
a todos los efec tos, la prestaci6n del serv icio.

LIQUIDACION E INGRESO .

ART. 7. De acuerdo co n los da tos que ce rtifique el Parque de Bom
beros , los servicios tribut arios de este Ayunta miento pract icar an la liqu i
daci6n que corresponda, qu e ser a notificad a para ingreso en la forma
y plazos sefialados por el Reglamen to General de Recaudaci6n .

INFRACCIONES Y SANCIO NES .

ART. 8. En todo 10relati vo a la ealificaci6n de infraeciones tribut arias ,
asf com o de las sa nciones que a las mismas cor respo ndan en cada caso,
se esta ra a 10 dispu esto en los articulos 77 y siguien tes de la Ley Ge neral
Tributari a.

DISPOSICION FIN AL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respect iva
ment e por acuerdo del Ayunta miento Pleno de 13 de diciembre de 1989
y 21 de diciembre de 1998, entra ra en vigor el mismo dia de su publi caci6n
en el BOL ETI N O FICIAL de l Pr incipad o de Asturias y sera de aplicaci6 n
a part ir de l dia 1 de enero de 1999, perm aneciend o en vigor hasta su
modificaci6n 0 derogaci6n expresas.

Constituye el hecho impon ible de esta tasa la prestaci6n de servicios
en los cementerios municipales por los siguie ntes conceptos:

a) Asignaci6 n de uni dades de ente rra miento.
b) Servicios mortuor ios (inhumacio nes y exhumacio nes).
c) Dep 6sito de cad averes y sa las de au to psia.
d) Red ucci6n y/o traslado de restos y cadaveres,
e) Incineraci6n de restos,
f) Manteni miento, conservacion, limpieza y vigilancia de instalaciones

y park ing.
g) Movimiento de lap idas.
h) Licen cias de obras.
i) Cualesquiera otros que, de confo rmidad con 10 pr evisto en el Regla

ment o de Policia San itaria Mortu oria, sean procedentes 0 se autoricen
a instancia de part e.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.

ART. 3.
I. Son suje tos pa sivos contribuyentes los solicita ntes de la auto ri

zaci6 n 0 de la pre staci6n del servic io y, en su caso, los titulares de la
autorizaci6 n concedida . 2. Responderan so lida ria me nte de las obliga
ciones tr ibutar ias del suje to pasivo las person as ffsicas 0 ju rldicas a que
se refieren los arts. 38.1 y 39 de la Ley Gene ral Tributaria.

3. Seran responsables subsid iario s los administradores de las Socie
dades y sindicos, inte rventores 0 liquid adores de qu iebr as, concursos,
sociedades y enti dades en gene ra l, en los supues tos y con el alcance
qu e senale el art. 40 de la Ley Gen eral Tr ibutar ia.

EXENCIO NES SU BJET IVAS.
ART. 4. Se declaran exentos de las Tasas los siguientes Servicios:

a) La inhumaci6n de cadaveres corres pondie ntes a personas que.
ca rezca n abso luta mente de medi os eco n6micos para sufragar los gastos
derivados del sepelio, siendo por cuenta del los gast os que or iginen .

b) Las inh umacion es que o rdene la Autori dad Judicial y que se efec
tuen en la fosa cormin ,

CUOTA TRIBUTARIA.

ART. 5. La cuot a tributaria se deterrninara por la aplicaci6n de las
siguientes ta rifas:

TARIFA PRIMERA: Asignaciones de unid ades de enterramiento
en regimen de concesi6n por 50 afios .

Epigrafe Denominaci6n Importe

1 Sepul tur a de un cue rpo 215.000
2 Sepultura de parvul os 0 fetos 92.000
3 Nicho 184.000
4 Uma cineraria 16.350
5 Sepulturas de dos cue rpos 378.000
6 Sepulturas de tres cuer pos 592.000
7 Sepulturas de cuat ro cuerpos 755.000
8 Sepulturas de cinco cuerpos 945.000
9 Sepulturas de seis cue rpos 1.190.000

10 Columbari os 64.300
11 Cripta 3 cuerpos en 3 altu ras 1.078.000

TARIFA SEGUNDA: Asignac iones de unid ades de enter ra miento
en regimen de arrendamiento por 5 anos

ORDENANZA FISCAL NUMERO 106

TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MU NICIPAL

NATURALEZA Y FUNDAMENTO.

ART. I. En usa de las facultades concedidas por los ar ticulos 133.2
y 142 de la Constitucion y por e l art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abri l, reguladora de las bases del Regimen Loca l y de conformidad con
10 dispu esto en los articulos 15 al 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre ,
regu lad ora de las Haciend as Locales, modi ficada por la Ley 25/1998,
de 13 de julio, de modificaci6n del Regimen Legal de las Tasas Estat ales
y Locales y de Reorganiz aci6n de las Prestac iones Patrimoni ales de carac
ter publico, este Ayuntamiento establece la Tasa de Ce menterio Muni cipal
que se regira por la present e Orde nanza Fiscal , cuyas normas atienden
a 10 previsto en el art. 58 de la citada Ley 39/1988.

E,;,n.r. I D.""ml~;'"
12 Sepultura de un cue rpo
13 Sepultura de parvul os 0 feto s
14 Nicho
15 Sepulturas de dos cuerpos
16 Sepulturas de tre s cue rpos
17 Sepulturas de cuat ro cuerpos
18 Sepulturas de cinco cuerpos
19 Sep~lturas de seis cue rpos

Importe

43.150
16.350
29.700
81.300

119.000
162.500
189.000
221.500
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TAR IFA TERCE RA: Inhum aciones, exhumaciones, reducciones,
traslados, movirnientos e incineraciones.

~ "'"mi_i6n

20 Inhumaciones de cadaveres
21 Inhumaciones de parvulos 0 fetos
22 Inhumaciones de cadaveres previamente exhumados
23 Exhumaci6n de cadaveres
24 Exhumaci6n de restos
25 Inhumaci6n de cadaveres en panteones
26 Inhumaciones de parvulos 0 fetos en panteones
27 Reducci6n y traslado de cadaveres (interior cementerio
28 Reducci6n y traslado de restos (interior cementerio)
29 Traslado de restos (interior cementerio)
30 Servicio de incineraci6n restos cadavericos
31 Movimiento de lapidas (retirada y colocaci6n)

TA RIFA CUARTA: Dep6sitos y sala de autopsias.

~
13.525
8.675

23.500
16.350
10.825
32.425
21.600
21.600
16.350
10.825
25.425
2.160

INSPECCION.

ART. 9. La Secci6n encargada de la inspecci6n en materia tr ibutar ia
desarrollara su cometido con arreglo a 10 dispuesto en la Ley General
Tributaria, Ley Reguladora de las Bases del Regimen Local, Ley Regu
ladora de las Haciend as Locales, dernas disposiciones de desarrollo y
Ord enanza Fiscal Gen eral del Ayuntamiento de Oviedo.

INFRACCIONES Y SANCIONES.

ART. 10. 1. Las infracciones reglament arias, las ocultaciones y los
actos de defraudaci6n sera n sancionados con arreglo a las disposiciones
vigentes, previa la formaci6n de expediente 0 levant amiento de aetas
de inspecci6n.

2. En particular tendran la consideraci6n de infracciones reglamen
tarias el incumpl imien to por los titulares de derechos funerar ios 0 uni
dades de enterramiento de la obligaci6n que tienen de conservarlas en
per fecto estado .

3. La calificaci6n de infraccione s tributarias, y el regimen de sanciones
que a los mismos cor responda en cada caso, se establecera conforme
a 10 dispuesto en los artic ulos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

~ D,oom i_i6n

32 Dep6sito de cadaveres (por dia)
33 Dep6sito de cadaveres en camara frigorifica (por dia
34 Sala de autopsias (por intervenci6n)

TARIFA QUINTA: Mantenimiento, conservaci6n, limpieza y vigi
lancia de las instalaciones.

Denominaci6n,

Panteones (por m.2 y ano)
Sepultura (por ano)
Nicho (por afio)
Parking (pts./hora)

TARI FA SEXTA: Licencia para obras en el cemen terio.

EI 3% sobre el presupuesto de las obras con los siguientes minimos:
1. Reforma 0 modificaciones de panteones 0 mausoleos: 27.000.

2. Reparaci6n de panteones 0 mausoleos: 9.100.
3. Colocacion de lapidas 0 identificadores: 1.415.
4. Obras menores en sepulturas 0 nichos, z6calo etc. 475.

Las licencias correspondie ntes a este epigrafe seran concedidas por
el Alcalde, previa pet ici6n de los interesados al concesionario.

No se perrnitira ningun tipo de obra , tanto en el interio r como en
el exterior de sepulturas 0 nichos, sin la correspond iente licencia.

DEVE NGO .

ART . 6.
Se devenga la tasa y nace la obligaci6n de contribuir, cuando se

inicia la prestaci6n de los servicios sujeto s a gravamen, ent endiendose,
a estos efectos, que dicha iniciaci6n se produce con la solicitud de aquellos.

DECLARACION , LIQUIDACION E INGRESO.

ART. 7.
1. La declaraci6n se produce mediante la solicitud de prestaci6n

del servicio de que se trate, por el interesado.
2. Cada servicio sera objeto de un a Iiquidaci6n individualizada regu

landose la forma y plazos de ingreso segun 10 establecido en el Reglamento
General de Recaudaci6n. Se exceptuan de 10 presente los ingresos pro
cedentes de los epigrafes 35, 36 y 37 cuyo cobro se podra instrumen tar
a traves de padr6n 0 lista cobrator ia.

NORMAS DE GESTION.

ART. 8. La perdida 0 caducidad del derecho funerario, con reversion
de la correspondiente unidad de enterramiento al Ayuntamiento, se deere
tara en los casos establecidos en el art. 73 del Reglamen to Regulador
del Servicio.

PROCEDIMIENTO DE APREMIO Y PARTIDAS FALLIDAS.

ART . 11.
1. EI concesionar io podra utilizar la via de apremio para percibir

las prestaciones econ6micas de los usuar ios der ivados de la prestaci6n
por todos los conceptos tar ifarios definidos en el ar ticulo 52 de la presente
Ordenanza, exceptuan do las cor respondientes a la tarifa sexta, todo ello
segun 10 preceptu ado en el articulo 130 del Reglament o de Servicios
de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto 17 de Juni o de 1955.

Para ello el concesionario propondra Agentes ejecutivos parti culares
segun los term inos establecidos en la norma antedicha.

2. Se considerara n partidas fallidas 0 creditos incobrables aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por e l procedimiento de
apremio, para cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno expedie nte,
de acuerdo con 10 dispuesto en el vigente Reglamento de Recaud aci6n.

DISPOSICION ADIC IONAL

Para 10 no dispuesto en esta Ordenanza seran de aplicaci6n los pre
ceptos de la Ley Gen eral Tributaria, Ley Reguladora de las Bases de
Regimen Local, Ley Reguladora de las Haciend as Locales y dernas dis
posiciones complem ent arias, actualmente en vigor , 0 dictadas en 10 suce
sivo, asf como 10 establecido en la Ordenanza Fiscal General del Ayun
tamiento de Oviedo y el Reglamento regulador de la Gesti6n del Servicio.

DISPO SICION FINAL

La prescnt e Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectiva
mente por acuerdo del Ayuntamiento Plen o de 21 de noviembre de 1995
y 21 de diciembre de 1998, entrara en vigor el mismo dia de su pub licaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia
y sera de aplicaci6n a part ir del dia 1 de enero de 1999, permaneciendo
en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 107

TASAS POR PR ESTACION DE SERVICIOS DE ALCANTA R1LLA
DO, Y POR VERTIDOS DIRECTOS DE AG UAS RESIDUALES

NATU RALEZA Y FUNDAM ENTO.

ART. 1. En uso de las facultades concedidas por los arts . 133.2 y
142 de la Constituci6n y por el art . 106 de la Ley 7/1985, de 2 abril
reguladora de la Bases de Regimen Local, y de conformidad con 10 dis
puesto en los art s. 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regu
ladora de las Haciend as Locales, modificada por la Ley 25/1998, de 13
de julio, de modificaci6n del Reg imen Legal de las Tasas Estatales y
Locales y de Reorg anizaci6n de las Prestaciones Patrimoniales de caracter
publico, este Ayuntamiento establece la Tasa por prest aci6n del servicio
de alcanta rillado y por vert idos directos de aguas residuales que se regira
por 1a present e ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a 10 prevenido
en el art. 58 de la citada Ley 39/1988.
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ART. 2.-1. Constituye el hecho imponible de es ta tasa:

a) La prestaci6n del serv icio del a lcantarillado mun icipal para eva
cuaci6n de excre ta s, aguas negr as y residuales y el tratamiento de las
mismas.

b) La prestaci6n del servicio de motobomba y sus accesorios en lim
pieza de alcantarillas y usos an alogos,

c) Los vertidos directos a corrientes, cauc es publ icos, fosa 0 pozo
septico,

d) La actividad municipal tecnica y administra tiva tendente a verifica r
si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la
red de a lcantarillado mun icipal.

Las obras de instalaci6n de aco me tidas , se realizaran por personal
que reuna las condiciones tecnicas de instalaci6n que el Ayuntamien to
determine en cada caso , liquidandose los importes correspondientes a
aquellas y las tasas por con exi6n al colector gen er al en la licencia que
se otorgue. En el importe de la ejecuci6n de las obras quedan com
prendidas mano de obra, mat eri ales, piezas y acceso rios. Los de rechos
por las citad as obras correspo nderan al concesionar io del Servicio, a excep 
ci6n de los corr espondientes a la Iicen cia que cor respondera al Ayun
tamiento.

Sera obligatorio el establ ecimien to y uso del alcantar illado en tod a
c1 ase de viviendas, establecimientos comercia les 0 industria les, cuyo
emplaza miento se encuentre a una distancia inferior a 100 met ros de
la red gener al, siempre que 10 permitan los desniveles ent re los puntos
de vertido y conexi6 n.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.

ART. 3. I. Son sujetos pasivos contribuyent es las personas fisicas
o juridicas y las Entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley
General Tributaria que sean :

a) Respecto de los servicios de alcantarillado y trat am iento de aguas
residual es, los usuar ios del terrnino mun icipal benef iciario s de tales
servicios.

b) Respec to del uso de motobomb a, los solicitantes de tale s servicios.
c) Respecto a los vertidos directos, los usuarios de las fincas en que

se realicen.
d) Por la conexi6n a la red gener al del alcanta rillado (Tarifa 3) ,

las person as que hayan obtenido la Licencia de Con stru cci6n y uso de
inmuebles para el caso de viviendas y los titul ares de la Licencia de
Apertura en los locales comer ciales.

2. En todo caso, tendr a la consideraci6n de Sujeto Pasivo sustituto
del ocupante 0 usuario de las viviendas 0 locales e l propietario de esto s
inmuebles, qu ienes podran rep ercutir, en su caso, las cuotas sati sfechas
sobre los respectivos beneficiar ios del servicio con forme determina el
Art. 23.a de la Ley 39/88 de 28 de D iciembre.

3. Respond er an solida riame nte de las obligacio nes tributarias del suje 
to pasivo, las personas fisicas y juridicas a que se refieren los articulos
38-1 y 39 de la Ley General Tribut ar ia.

4. Seran respo nsables subsidiarios los administradores de las sociedad
y los sind icos, interventores 0 Iiquidado res de quiebras, concursos, socie 
dades y entidades en general, en los supues tos y con el alcance que
sefiala el articulo 40 de la Ley a que se refiere el parrafo anterior.

BASES DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS.

ART. 4. I. Las bases de impos ici6n se determinaran atendiendo a
la naturaleza y caracterfsticas del servicio re alizado. Seran del ten or
siguiente:

a) En 10 que at serv icio de Alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales se refiere, las viviendas y locales en la forma expresa da en
las tar ifas.

b) Re specto al servicio prestado con mot o-bomba, el tiempo invertido.
c) En los vertidos directos, cua lquie r uso, al pr ecio de terminado en

las tari fas.

TARIFAS:

Tarifa I

Tasa de alcantarillado/Pesetas

a) Usos domesticos, de ben eficencia, por cad a metro ctibico de agua
facturado: 35.

b) Usos no dornesticos, po r cada metro cubico de agua factu rado:
59.

c) Cualquier uso , por cada metro ' cubico de agua factura do: 8.

En cua lquiera de las tarifas precedentes, los minimos facturables,
seran coincide ntes con el mimero de rn.' establecidos para los corres
pondientes a l suministro de agua potable (a rt. 4 de la Ordenanza Fiscal
n.Q 321).

Tar ifa 2

Ta sa ut ilizaci6n eventual servicios complementa rios :

Empleo de motobomba y accesorios pa ra desobstrucci6n de alcan
ta rillado 0 uso analogo, por cada hora :

En zon a u rbana:
H. NORMAL: 12.209. H. FESTlVA: 17.698. H. NOcrURNA: 15.263.

En zona rural:
Misma que en zona urb ana'lm as 436 Ptas/Km , desde casco urb ano .

Las medi as horas 0 fracciones se abona ran a raz6n del 50 por 100 de
las tari fas horarias indicad as. Estos preci os no incluyen el IVA, que sera
de aplicaci6 n.

Tar ifa 3

Dere chos tasa por conexi6n a la red gen eral del alcantarillado :

I. Viviendas:

Por cad a vivienda: 10.894 pesetas.

2. Locales comerciale s:

Por cada local comercial: 16.448 pesetas.

La Iiquidaci6n de tasas se practicar a conjunta mente en la Iicencia que
se otorgue par a la acom et ida 0 enganche de agua potable en los casos
en que esta no hubiese side solicita da previamente.

Tari fa 4.

Reintezro de obras de aco me tida (Imoortes en nesetas)

Elementosde la acometida Unidad Diametro en mm..
160 200 250

l.-Arqueta de 40x40 em. marco y tapa de fundici6n 12.525

2.-Pieza deconexi6n para tuberiadePVc. IUl3

3.-pozo de registro interior de 80 em.,incluido marcoy
tapadefundici6nde60 em. 66.841

4.-Metro lineal de tuberia de PVC, serieATSjunta"Z",
in- cluida excavaci6n de zanjacon medias mecinicos a
profundidadnosuperiora 1,50m. 5.706 7.255 9.130

5.-Comprobaci6n 3.237

Estos precios no incluyen el LV.A. que se ra de aplicaci6n.

EXENCION Y BONIFICACION.

ART. 5. No se concede ra exenci6 n ni bonificaci6n algun a en la exac
ci6n de la presente Tasa .

DEVENGO.

ART.6. I. Se deven ga la Tasa y nace la obligaci6n de contribuir
cuand o tenga lugar la prestaci6n del servic io que constituye su hecho
imponible, entendiendose iniciado el mismo respecto del servicio de alcan
tarill ado cuando se dispon ga de la acom etida de instalaciones a la red
de alcant arillado.

2. Los servicios que siendo de competencia municipal tengan car acter
obligatorio en virtud de precepto .legal 0 por disposici6n de los Regla
mentos u Orden anzas de Polici a de este Ayuntamiento, asi como aquellos
otros que sea n provocados por los interesados 0 que especialmente redun
den en su ben eficio, ocasionaran igua lme nte el devengo de la tasa aun
cuando estos no solicita ren la prestaci6n de tales servicios.
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UQUIDACION E INGRESO.

ART. 7.
I. Las cuotas exigibles por esta exacci6n tendran:

a) Caracter periodico y se recaudaran conjuntamente con el recibo
por consumo de agua y de basura las de la Tarifa I.

b) Caracter individual liquidandose por acto 0 servicio prestado, las
de las Tarifas 2 ,3 Y 4 mediante ingreso directo en la forma y plazas
que senala el Reglamento General de Recaudaci6n, siendo estas a favor
de la empresa concesionaria del servicio municipal de abastecimiento
de agua, saneamiento y depuraci6n .

2. Seran de aplicacion los preceptos recogidos en la Ordenanza n.?
321 -Abastecimiento de Agua- en su articulo 7 y que se derivan de la
liquidaci6n conjunta de ambas tasas.

ART. 8 - Obras de iniciativa vecinal.
Cuando se trate de una solicitud vecinal de instalaci6n de red general

de saneamiento que sea considerada como de interes general , bien sea
como prolongaci6n de colectores existentes 0 de nueva implantacion,
eJ coste global de las obras sera repercutido a los solicitantes en los
terrninos establecidos en el Reglamento Regulador del Servicio.

INFRACCIONES Y SANCIONES.
ART. 9. En todo 10relativo a infracciones tributarias y sus distintas

calificaciones, asi como las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estara a 10 dispuesto en los arts. 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobad a y modificada respectivamente
por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989 y 21
de diciembre de 1998, entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n
a partir del dia 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su
modificaci6n 0 derogaci6n expresas.

ORDENANZAFISCAL NUMERO 108

TASA POR RECoGIDA DE BASURAS

NATURALEZA Y FUNDAMENTO.
ART. 1. En uso de las facultades concedidas por los articulos 133.2

y 142 de la Constituci6n y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local, y de conformidad
con 10 dispuesto en los articulos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, modificada por la Ley
25/1998 de 13 de Julio de modificaci6n del Regimen Legal de las Tasas
Estatales y Locales y de Reorganizaci6n de las Prestaciones Patrimoniales
de caracter publico, este Ayuntamiento establece la "Tasa por recogida
de basuras", que se regira por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a 10 prevenido en el articulo 58 de la citada Ley 39/1988.

HECHO IMPONIBLE.
ART. 2.-1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestaci6n

del servicio de recepci6n obligatoria de recogida de basuras domiciliarias
y residuos s6lidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales 0 esta
blecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, pro
fesionales, artisticas y de servicios.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos s6lidos
urbanos los restos y desperd icios de alimentaci6n 0 detritus procedentes
de fa Iimpieza normal de locales 0 viviendas y se excluyen de tal concepto
los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos,
materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos 0 cuya recogida
o vertido exija la adopci6n de especiales medidas higienicas, profilacticas
o de seguridad, asi como aquellos otros que por su volumen, peso u
otras caracteristicas sean de notoria mayor importancia que la que deba
considerarse como normal en viviendas 0 instalaciones comerciales.

3. En tales supuestos de exclusion podra ser concertada la recogida
de basuras con los interesados, mediante el pago de un precio convenido
para cada caso.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.
ART. 3.-1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fisicas

o juridicas y las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General
Tributaria, que ocupen 0 utilicen las viviendas y locales ubicados en los
lugares, plazas, calles 0 vfas publicas en que se preste el servicio, ya
sea a titulo de propietario 0 de usufructuario , habitacionista, arrendatario
0, incluso de precario.
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2. Tendran la consideraci6n de sujeto pasivo sustituto del contr i
buyente el propietario de las viviendas 0 locales, que podra repercutir,
en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, bene
ficiarios del servicio, conforme determina el articulo 23,a) de la Ley 39/88,
de 28 de Diciembre .

3. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas fisicas y juridicas a que se refieren los articulos
38.1y 39 de la Ley General Tributaria.

4. Seran responsables subsidiarios los administradores de las socie
dades y los sindicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que senala el articulo 40 de la Ley General Tributaria.

EXENCIONES.

ART. 4.-1. Quedaran exceptuados del pago de esta Tasa:

a) Los establecimientos publicos de beneficencia y asistencia social
sanitaria .

b) Las Instituciones y Fundaciones, por las viviendas 0 locales des
tinados exclusivamente a las actividades a que se refiere el apartado
a) anterior.

c) Los declarados pobres, incluidos en el Padr6n de Beneficencia.

BASE IMPONIBLE Y CUOTAS TRIBUTARIAS.

ART. 5.-1. La cuota tributaria consistira en una cantidad fija, por
unidad de local, que se deterrninara en funci6n de la naturaleza y carac
teristica s de los servicios realizados y el destino de los inmuebles.

2. A tal efecto se aplicaran las siguientes tarifas con caracter anual:

Recogida diaria Recogida no
(excepto diaria

domingos) 3dfas/semana

1. Viviendas 8.496 5.304

2. Establecimientos comerciales, industriales, pro-
fesionales y cualquier otro que no constituya
vivienda yque no esten incluidas en los epigrafes
siguientes 19.896 11.700

3. Establecimientos hoteleros y residencias de
menos de tres estrellas; establecimientos de bebi-
das, cafeterias y analogos, y comercios de pro-
ductos perecederos 44.166 30.480

4. Comercio al por mayor, almacenes productos
perecederos, establecimientos hoteleros 0 resi-
dencias demas de tres estrellas 81.852 51.450

Recogida no Recogida no
diaria diaria

2dfas/semana t dfa/semana

1. Viviendas 4.092 2.358

2. Establecimientos comerciales, industriales, pro-
fesionales y cualquier otro que no constituya
vivienda yque no esten inclufdas en los epfgrafes
siguientes 9.174 5.274

3. Establecimientos hoteleros y residencias de
menos detres estrellas, establecimientos de bebi-
das,cafeterfas yanalogos ycomercios de productos
perecederos 28.068 19.300

4. Comercio al por mayor, almacenes productos
perecederos, esta- blecimientos hoteleros 0 resi-
dencias demas de tres estrellas 43.116 27.102

DEVENGO.

ART. 6.-1. Se devenga la Tasa y nace la obligaci6n de contribuir
desde el momenta en que se inicie la prestaci6n del servicio, enten
diendose iniciada, dada la naturaleza de recepci6n obligatoria del mismo,
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cuando este establecido y en funciona miento el servicio municipal de
recogida de basuras domiciliarias en las calles 0 lugares dond e figuren
las viviendas 0 locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.

2. Establecido y en funcionamiento el refer ido servicio, las cuotas
se devengaran el primer dia de cada MES, salvo que el devengo de
la Tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la
primera cuota se devengara el primer dia del MES siguiente.

NO RMAS DE GESTION.

ART. 7. EI servicio de recogida de basuras es de recepci6n y uso
obligator io incluso para ocupantes de viviendas 0 locales situados en
un radio de acci6n de 200 metros del itinerario habitu al de los vehiculos
del servicio.

DECLARACION DE INGRESO.

ART. 8.-1. Los prop ietar ios de los edificios a que se refiere el articulo
anterior 0 los pre sidentes de las junt as de propietarios en los casos de
prop iedad hor izont al, en su caso, vendr an obligados a comunic ar a los
servicios municipale s, los datos que sean necesarios respecto a las vivien
das y locales a efec tos de aplicaci6n de la tasa.

2. Las tasas se pagaran por meses vencidos y se exaccionara por
recibo unificado junt o al consumo de agua y sanea miento. En conse
cuencia, el pago de la cuota correspondiente a cada local 0 domicilio
corresponde al titular del respectivo contrato de suministro de agua y
se efectuara por domiciliaci6n bancaria.

Realizara las funciones cobra torias de recibo unificado la empresa
concesionaria del Servicio de Abastecimiento de Agua y Saneamiento,
la cual gozara de las facultades que Ie otorga la adjudicaci6n realizada
por el Ayuntamient o.

3. Cuando el consumo de agua de un inmueble comprenda varios
locales 0 viviendas y sea efec tuado conjuntamente por un solo coritador,
las tasas por prestaci6n del servicio de recogida de basuras se facturaran
tarnbien conjuntamente por importe de la suma de tantas cuotas men
suales como viviendas y locales existan en el edificio.

INFR ACCIO NES Y SANCIO NES.

ART. 9. En todo 10 relat ivo a la calificaci6n de infracciones tri
butarias, asi como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estara a 10 dispuesto en los art iculos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria,

D1SPOSICION FINAL.

La presente Ord enanza Fiscal, apro bada y modificada respectiva
mente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989
y 21 de diciembre de 1998,entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFI CIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n
a part ir del l de enero de 1999. permaneciend o en vigor hasta su modi
ficaci6n 0 derogaci6n expresas.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 109

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

NATURALEZA Y FU NDAM ENTO.

Art. 1. En uso de las facultades concedidas en el articulo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local,
y en los artlculos 2U.4.t) y 58 de la Ley 3911 988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, segun hi rnodificacion intro ducida
en la misma por la Ley 25/1998, de 13 de julio. de modificaci6n del
regimen legal de las tasas esta tales y locale s y reordenaci6n de las pres
taciones patrimoniales de caracte r publico, y de conformidad con las
normas contenidas en la Secci6n Segund a del Capitul o III del Titulo
Primero dc la citada Ley regulador a de las Haciend as Locales, este Ayun
tamiento 'establece las Tasas por la prestacion del servicio de distribuci6n
de agua, incluidos los derechos de enganch e y colocacion y utilizaci6n
de contadores e instalaciones analogas, cuyas normas regulador as se con
tienen en la present e Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la apl icacion,
para 10 no previsto en la misma, de 10 dispuesto en la Ordena nza Fiscal.
Genera l.

HECHO IMPONIBLE.

Art. 2.1. Const ituye el hecho imponible de las tasas que se establecen
en esta Ordenanza la prestacion de los servicios de distr ibuci6n de agua,
incluidos los derechos de enganche , colocaci6n y utilizacion de contadores
e instalaciones ana logas, en los supuestos regulados en el articulo 4 de
la misma.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.

Art. 3. Son sujetos pasivos con tribuyentes las personas ffsicas 0 juri
dicas que se beneficien de los servicios 0 actividades prestados 0 realizados
por este concepto , y en especial:

a) Los que ocupen 0 utilicen las viviendas y locales ubicados en
los lugares, plazas, calles 0 vias publicas en que se preste el servicio,
ya sea a titulo de prop ietario 0 de usufructuario, habita cionista, arren
datario 0 incluso en precario.

b) En los casos de propiedad hor izontal de edificios y en los supuestos
en "que asi se establezca, la liquidaci6n del precio se efectuara por un
solo contador, resultando obligado direct amente a su pago la Comunid ad
de Propietarios.

c) La titularidad del servicio sera a nombre del prop ietario de la
vivienda, local 0 industria, indepen dienteme nte de que el recibo pueda
ser abonado por el inquilino 0 arrendatario, siendo, por tanto, dicho
propietar io responsable subsidiario, en el caso de no ser titular del recibo.

lgualment e seran responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los sindicos, interventores 0 liquidadore s de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en .general, en los supuestos y con
el alcance que senala el articulo 40 de la Ley Gen eral Tributaria.

CUOTAS TRIBUTARI AS

ART. 4. La cuota tr ibutar ia se deterrnin ara conforme a las siguientes
tari fas:

Tar ifa 1. Usos dom esticos.
Regiran las siguientes tarifas por cada esca lon del consumo individual,

resultando de esemodo un determinado impor te final que se incrementara
poster iormen te en el impor te correspondiente al IVA de aplicacion, con
for me a la normativa vigente.

Pesetas/m.'

Cuot a de abonado con derecho a 6 m.' , por mes
(minimo facturab le) 306
Entre 6 y 10 rn." por mes 51
Entre II y 22 m.' por mes 76
Entre 23 y 40 m.' por mes 100
A part ir de 41 m."por mes 123

Ta rifa 2. Usos no dornesticos.

Regiran las siguientes tarifas por cada escalon del consumo individual,
resultando de ese modo un dete rminado import e final que se incrementa ra
posteriormen te en el import e correspondiente al IVA de aplicaci6n:

Pesetas/m.'

Minimo facturable, 0,66 del C 99
Entre el 0,66 y ell ,OO del C 99
Entre el I y ell,50 del C ............................................... 131
A part ir de 1,50 del C .................................................... 160

C=Consumo previsible contr atado por el usuario al bimestre.

a) EInurnero de m.' fijados por el solicitant e como consumo previsible
no podra ser modificad o en el transcurso de un ano. b) A efectos de
factur acion de consumos no domesticos, el minima a contratar no podra
ser inferior a 10 m."bimestrales por cada local, amparado en el contra to,
aunque dichos locales compartan servicios cornunes.

c) En el caso de nuevos servicios, a instancia del intcresado, podra
otorgarse Iicencia complementaria para aumentar la cantidad de rn.' con
cedidos inicialmente.

Ta rifa 3. Obras

3.1 -Minimos facturables. Por cada vivienda 0 local (no situa do en
los bajos del edificio), que ampara la licencia de construcci6n, por
bimestre .

- Edificios de 30 0 menos vivienda s: 15 m.3/vivienda.
- Edificios de 30-60 viviendas, exceso sobre 30 viviendas: 10 m.3/vi-

viend a.
- Edificios de 60-100 viviendas, exceso sobre 60 viviendas: 5 m.3/vi

vienda.
- Edificios de mas de 100 vivienda s, exccso sobre 100 viviendas: 2.5

m.3/vivienda.

- Los ed ificios se consideraran como un todo constructivo que pud iera
quedar integrado en una fase de la licencia de construccion y estas tar ifas
empeza ran a ser vigentes una vez firmado el correspond iente contra to
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Tariia 7.- Obras de instalacion deacometidas dehidrantes, incluidalaapertura y relleno de
zanjas.

.....

P/tomay 1/2 3/4 I 1.1/4 1.1 /2 2 >2

Grupo

B. YCollar 12.149 12.245 16 773 22.026 27 193 47.808 67564

L1avepaso 13.819 14.652 15.664 22.853 31119 46653 65691

YRegistro

Mllineal 2.928 3.046 3.410 3.514 3.897 4535 6.132
tuberlazanja

Comproba- 3.237 3.237 1237 3.237 3.237 3.237 3 2~ 7
ci6n I

de suministro, que podra ser suscrito por la entid ad promotora 0 cons
tructora 0 por ambas partes segun los per iodos de aplicaci6n de esta
tarifa sefialados en el parrafo siguiente.

Estas tarifas regiran durante los plazos maximos siguientes: 1 afio
para edificios de 30 0 menos viviendas, 1,5 afios hasta 60 viviendas y
2 afios para mayores de 60 viviendas. Superados estos plazos, y sin que
se solicite la baja, el minimo.facturable sera aplicado automaticarnente
y con un valor de 20 m.3(bimestre por el niimero de viviendas, sea cual
sea el mimero de elias del edificio.

3.2- Tarifas aplicables. .
-Minimo facturable, cada m.' a 96 pts.
-Exceso sobre minimo, cada m.3 a 125 pts.

Estos precios no incluyen el LV.A. que sera aplicado sobre el importe
facturado, conforme a la normativa vigente.

Tarifa 4. Especiales para Servicios de Beneficencia.

Ciudadanos en posesi6n del carnet de beneficencia, cada m.' (minimo
5 m." mes): 21 pts.

7.1.-Acometidas
Elementos D14melro cpPulUdu

Instituciones que tengan acreditado el caracter benefico, cada m.'
(minimo 5 m.' mes): 34 pts.

Estas tarifas noincluycn eIIVA. quelesseradeapl icacion, conforme 3 la norrnniva
vigente,

Ta rifa 5. Enganches 0 conexiones. 7.2.-Hidrantespara servicioenprevencionde incendios. incluida arquera

I.-Usos dornesticos y de benefice ncia. Diamelro Pesetas

Enganche 0 conexi6n para un edificio:

. Por cada vivienda que recoja el mismo: 18.521 pts.

Unidaddedos bocas de70 mm................ ...... 259.J65 ,Pls.

2. Usos no dornesticos.
Tarlfa 8.-lnstalacionesy desmontaje decontadoresenacometidas para"bras

25mm 4.452

Tarifa 9.- Venia decontadoresa aboD<1d~s c inslalaci6n.

20mm 4.452

40mm 5.770

Preeio

4.067pesetas

031 pesetas

4.452pesetas

15nun,

20 mm. ·

Calibre

13mm.

4.231.

Pesetas

4,067

2. Ins18laci6nde los contadores, seestablecen lossiguientes preeios:

I. Seestablecen los siguientes larifas deventa decontadoressegun calibre

Estos precios noincluyeneIIVA. queseradeaplicaci6n conformea lanormativavigente.

13mm , ..

15mm , .

ESI.S larifas no incluyen el IVA que lessen! deaplicaci6n conforme a la normative
viaente.

Calibre del contador

30mm., 5.220

Calibre Precio Verificaci6n Total Conexiones L1aves fotal
Primitiva Parical y Juntas General

13 5.980 250 6.230 650 696 7.576

15 6.600 275 6.875 675 728 8.274-
20 6.850 320 7.170 715 1.056 8.941

25 13.850 465 14.315 780 1.584 16.679

30 19.400 625 20.025 1.050 2.440 23.515

40 29.990 935 30.925 1.550 4.120 36.595

50 67.350 1.900 69.250 3.905 37.680 110.835

65 82.300 2.200 84.500 4.485 50.648 139.633
De13 mm. 0 menor. 13 42

De 15,20Y25mm 22 61

De30y40mm 31 86

DeSO.IOOmm 41 123

DeroUdelOOmm 54 166

Tarifa 6. Uso y Mantenimient o de contadores.

Las tarifas que a continuaci6n sefialamos corresponden, para los con
tadores de propiedad municipal el alquiler y mantenimiento .(retirada,
reparacion y/o sustituci6n y colocaci6n), y para los contadores de pro
piedad privada exclusivamente el manten imient o (retirada, reparaci6n
y/o sustituci6n y colocaci6n) .

Estos pretios noincluyen ellVAque senl deaplicaci6n, conformea lanormativa vigente.

lnganchc 0 concxion por cada 25 m.:' de consume himestral eon
trutudo : 27.741 pts,

I.as tusus de la Tarifa 5.1 y 5.2 no rccogcn el IVA. que sera uplicado
",llICcl impor tc tacturado, conformc a la normat iva vigcnte.

a ) 1.01 Tari fa 5.1 sera a cargo de las personas 0 entidades que han
" " Ie nido la I.icencia Municipal de construccion y la de uso del inmueble,
'In,' " T'; l'I mismo titular . liquidandose cuando se solicita cl enganchc

- :I las redes generales en cl momento de cstar en posesion de la licencia
Ik IIl'ul'aci,'lI1 del cdificio , Una vez abonada se procedera al desprccintado
ch- las ucomct idus ejccutadas y fuera de uso y se formalizara la baja
del scrvicio de obra una vez inspeccionadas las conexiones entre las aco
mel idas cxtcr iores y la red interior del inmueble. Las de la tarifa 5.2
corrcs pondcnin a los titulares de las licencias de apertura, 0 propietario s
de los locales, en su defecto. En el supuesto de que se incremente el
consumo contratado -por cambio de actividad u optimizaci6n de la fac
turucion- se dcvengaran las nuevas tarifas por enganche 0 conexi6n en
razon de los bloques de 25 m/3 que se contra ten teniendo en cuenta
los ahonos anteriores por las citadas tasas.

Cootas meosllAlg en!!CleW
Contadores Contadores
~ mupicjpalcs
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Calibre Precio

25 rnrn 4,452pesetas

30 mm 5.220pesetas

40mm , 5,770pesetas

50 mm Segun estudio

60mm. Segunestudio

Evtu- tarita- no incluvcn eI 1\ '.'\ que Ie, ser a de aplicacio n, conforme
a Itt nor rnativ a \ igcnrc.

Tarita III, Reintcgro de tl hr~" y servicios,

l.ov importe - correspond icnrcs a ohras Yscrvic ios rcalizad os 0 pres
tado-, pm cl conces ionario a «r licitud de los usuaries 0 ad ministrados
csta ran supe ditados a los costC' de ma teri ales. mano de obra y despla
zarnicn tos. rcsultantcs en cad a mem en to. EI impor te sc inclui ra en la
factura que pasani 'II cobro c l cnncesion ario,

Oh ras Yservic ios objeto de rcintcgro,
-Repa racion 0 camhios de acumetidas -Rcparacion 0 carnbios de

redes .
-Rep aracion 0 sustitucion de hidrant es,
-Reparacion 0 cambio de tomas y aco mctidus de scrvicios en pre-

vencion de incend ios.
-En trega de materi ales.
-Materiales no rec upe rados.
-Comprobaci6n de enganches a los que se aplicar a cl precio de co m-

probacion de la tar ifa n.? 7.
Los trabajos de prec intado y dcsprec intado por falta de pugo corrc run

a cargo del abonado , devengando pur ca da una de las luhorc s prccitudus
el coste incluido co mo comprobaci6n en la tar ifa 7 de esta Ordcnanzu.

Las rep ara cion es que se realicen por cl per sonal del Scrv icio e ll
las aco me tidas instalad as bajo la calzada 0 la accra (inclu idas las de
hidrantes e instalaciones contra incendios). no devcngaran ca rgo por rein 
tegro de obr as, siempre que la averfa no sea imputab le a causa. provocadas
por negligencia 0 manipulacion del usuari o, al es ta r estas indufdas en
las tasas de manten imiento de acome tidas .

Tarifa II. Fianz as en contra tos de suministro .

I. -P ar a usos dornesticos , po r cad a vivienda que a rnpa re c l eon 
tr ato: 5.000 Pt s.

2.-Pa ra uso s no dom es tic os, por cad a loca l qu e ampa re e l co n
tr at o : 20.000 Pt s .

3.-Para obras, por cada vivienda 0 local (no situado en en los bajos
del edificio) que ampara la licencia de construcci6n : 20.000 Pts.

Tod a alta en el servicio , form alizad a medi ant e ~I corres po ndiente
contrat o de suminist ro, lIevar:i apa rejada la 'obligaci6n de co nstituir en
la Tesor erfa Muni cipal correspondiente fianza depositada en met alico
o aval. Est a fianza sera devuelta al usu ario cuando se produzca la baja
en el servicio, prev ia comprobaci6 n de la inexistencia de responsabilidad
derivada del uso del mismo y de los recibos pendi ent es pago.

La fianza extendida en el casu de las ob ras sera devu elt a al constru ctor
promotor, una vez queden abonados los precios por der echos de engan
ches recogid as en las Ta rifa N.Q 5, De su cuantia se les desc ontaran
las diferencias existe ntes ent re las facturacio nes por consumo como obra
y las facturaciones que cor responderfa como vivienda, tom and o como
fecha de partida la certi ficaci6n de finalizaci6n de obr a extendida por
el tecnico competente, fuera ocupado e l edificio, en su totalidad 0 en
partc, contraviniendo la reglamentaci6n vigente.

EXENC IONES Y BONIFICACIONES.

ART. 5. Las familias num erosas tendran una boni ficaci6n del 25%
en las tasas correspondient es a la Tarifa I .

DEVENGO.

ART. 6. Se deveng a la tasa y nace la ob ligaci6n de pago cuand o
sc inicie la actividad mun icipal que consti tuye su hecho imponibl e, enten
diend ose iniciada la misma:

a) En el suministro de agua, por el ot orgamiento del correspondiente
contrato e iniciaci6n de suministro . b) En el uso dc apara tos contadores,
por su instalaci6n y puesta en funcionam iento.

c) En las acome tidas, por su realizaci6n , 0 incremento de posteriores
usas, pre via solicitud y con cesi6n de la correspondiente liccncia.

L1QUIDACION E INGRESO.

ART.7.1. La liquidaci6n e ingr eso de las tasas que son objeto de
es ta Ordenanza, obedecera a las siguientes norm as: Consumo de agua:
med ian te lectura peri od ica del apa ra to contado r, facturandose el consumo
a los precios de tarifa en recibo bime str al.

Cuando las circun stancias de dispersion de los servicios asi 10 aeon
scjen, 0 por razon de vacaciones del personal lector, podra realiz arse
la lectura de los contadores y la factu racion de recibo s en per iodos cua 
trimes tra les o seme strale s.

2. La Iiquidaci6n a fam ilias num erosas, se realizara solamente a ins
tancia de la parte inter esada, previa presentaci6n de cop ia eertificada
del correspondiente titulo de familia numerosa.

La validez de la certificacion sera la del correspondient e titul o y
no sera renovada la boni ficaci6n si no se present ase la respect iva tarjeta
de renovaci6n de aque l titulo. La bon ificaci6n no se aplicara nun ea con
efecto retroactivo. Tamp oco sera de aplicacio n la bon ificaci6n a los usua
rios que no figuren como abonados, a los que no teng an contro lado
su con sumo por contador individual, a aque llos a quienes no se facture
e l recibo del eonsumo a su nombre, ni para los servic ios que no corres
pondan a su vivienda habitual.

3. EI pago del reeibo unificad o de agua, basur a y alcantarillado se
efectuara preferentem ente mediante domiciliaci6n bancar ia.

4. La falt a de pago por el abo nado, podra dar lugar a la interrupci6n
de l suministro , que no se ra renovado en tanto no sea hccho efcctivo
el debito pcndient e.

Sin perjui cio de 10'ante rior . los recibos impagados sc ran cxaccio nado«
por la viu administrativa de aprcrnio.

5, EI ccsc en cI su mi nistro po r c1ausura 0 dcrnol iciun de I", ed ilieillS
0 . por dc-ocupacion de las vivic nda s () locales. dcbcr.i ....l 'l" ( I Hll U lli l'; l d t l

po r d uhonudo intcr csudo 411l" , o l il'ita r:i la l'or n ." pnlld iL'll ll' hil i' l en l'I
scrviciu, En ".';1",,11 cuntra rio. c l abonado cont inuara "'lI jCII1 til p ;l!.!ll dl ' l
prccio pub lic» ~ a la... dcm .i... rc...pol l '-ahil idadL'-, qUl' plll 'lb n lIt 'l l\ .i r-«:

del US" del sc rvici«.

INFRA CCIO NFS Y SA NC« l Nl 'S

A RT . x . En lodo 10 n... l;lli\t1 ; , i lll r ; llT IO l1l " uibuum.r- ~ .~t1 ... di"'lllll iI'
ca lific,«..' j<)OL':--'. a"" (..'tHlHI lu........ ll e iclllL· ... t l l ll ' ; 1 1:1.... I11I ' U I;I' l'l ll r l ·-,r"H hl; t11

e ll c ad 'l C.I"'O..... t · c s lar;i tI In di ...pw".·-,(ll e-n I" ... ;lr ll l' lI ln .... 7-' ~ "' 1 ~ l ll l ' ll h ' '''

de la Ll:YGen eral Tr ibuta rin.

DI SPOSICION I rN ,\ 1.

La prescnte Ord en an za aprohad a flO' cl Ayun tumic nro Pkll o de ~ I
de diciembre de 199K cntra r:i en vigor c l mixmo dia tic " I fluhlie:ll'i,'111
en el BOLETIN OFI CIAL de l Prin cipado de Ast ur ias y ser" de ap lieal'i,',"
a part ir de l dia I de ene ro de 1999, pe rman eciendo e n vigIl< ha,l a su
mod ificaci6n 0 derogacion expresas .

ORDENANZA FISCAL NUMERO I III

TASAS POR PRESTACION DEL SE RV ICIO DE INMOVILlZA
CION, RECOGIDA Y DEPOSITO DE VE H ICULOS ESTA CIO NA
DOS D EFECTUOSAMENTE 0 ABA NDONAD OS EN LA VIA

PUBLICA.

NATURALEZA Y FUNDAMENTO.

ART. I. En usa de las facult ades concedidas pur los articulos 133.2.
y 142 de la Co nstituci6 n y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de Abril , regul adora de las Bases de Regimen Local, y de confor midad
con 10 dispuesto en los articulos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de

. diciembre, reguladora de las Haciendas Local es, modificada por Ia Ley
25/1998 de 13, de Juli o de mod ificaci6n del Re gimen Legal de las Tasas
Est atales y Locales y de Reorganizaci6n de las Prestacion es Patrimoni ales
de caracter pu blico, este Ayunt amiento establece la Ta sa por prest aci6n
del Serl'i cio de inmovilizaci6 n, recogida y dep6sito de vehiculos esta
cionados defectuosam ente 0 abandonados en la via publica, asf como
embarg ados por la Recaudaci6n Ejecutiva, que se regira por la prescnte
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 10 prevenido en el articulo
58 de la citada Ley 39/1988.

HECHO IMPONIBLE.

ART. 2. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestaci6n
de los siguientes servicios:

a) La recogida , traslado y dep 6sito de vehiculos de la via publica,
de conformidad con los art iculos 38.4 y 71 del Re al Decreto Legislativo
339/1990 de 2 de Marzo, sobre trar ico, circul aci6n de vehiculos a motor
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y seguri dad vial, Reglamento Gen eral de Circulaci6n aproba do por Real
Decreto 13/1992 de 17 de Enero y normas reglament arias mun icipales.

b) La inmovilizaci6 n, por proced imient os mecan icos de veh iculos en
la via pub lica, de confor midad con el art. 70 del -Real Decreto Legislativo
339/1990 de 2 de Marzo, sabre tra fico, circulaci6n de vehiculos a mo tor
y seguridad vial, Re glament o General de Circul aci6n aprobado por Real
Decreto 13/ 1992 de 17 de Enero y norm as reglament ar ias mun icipales.

c) La captura, traslado y dep 6sito de vehiculos desde ellugar donde
se hallen, que est en emba rgados por la Recaudaci6n Ejecutiva, de con
formidad con 10 estab lecid o en los artfculos 134 y 136 del R.D.

1684/1990, de 20 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamcnto
Ge ne ral de Recaudaci6n y dernas norm as reglam ent ar ias.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.

ART. 3. I. Seran sujetos pasivos contribuyen ies los conductores del
vehiculo obje to del servieio. EI titular de l respect ivo vehiculo sera, en
todo caso, responsable subsidiario del pago de la Tasa, salvo en los casos
de utilizaci6n ilegitima por parte del conductor.

2. Re spond eran solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas fisicas y ju rid icas a que se refie rcn los articulos
38-1 y 39 de la Ley General Tributaria.

3. Seran respo nsables subsidiarios tarnbien los administrado res de
las sociedad y los sindicos, inte rven to res 0 Iiquidado res de quiebras, con
cursos, sociedades y entidades en gene ral, en los supues tos y con el alcance
que seriala el articulo 40 de la ley a que se re fiere el parrafo anterior.

4. En los casos de prestaci6n del se rvieio a requerimiento de la Recau
daei6n Ejecut iva, seran sujetos pas ivos quienes sean objeto del expediente
administra tivo de apremio cor respondiente.

DEVENGO.

ART. 4. 1. La obl igaci6n de contribuir naceran con la prestac i6n
de los servicios refer idos en el ar ticulo 2.

2. Para qu e se considere naeida la obligaci6n de cont ribuir , bastara
con la iniciaci6n por los servicios municipales de las operaeio nes con
ducentes a ella .

EX ENCIONES Y BONIFICACIONES.

ART. 5. No se concedera exencion 0 bonifi caci6n alguna en el pago
de la Tasa, salvo en el supuesto de que los titul ares de vehiculos aban
do nados en la via pub lica, acred iten suficiente me nte la ut ilizaei6n i1egitima
de aquellos,

BASE DE IMPOSICION Y CUOTAS T RIB UTARIAS.

AR T. 6. Las tasas exigibles en ca da easo sera n las siguientes:

Epigrafe 1: Por ret irad a y traslad o de cada vehiculo:

Pesetas

A-Motocicletas, motocarros y vehiculos anal ogos 2.420

B-Autom6viles de turismo, furgon etas y similares
de tonelaje de carga hast a 1.000 kgs, 7.250

C-Otras furgonetas y similares 8.675

D-Camiones, autobuses y dernas veh iculos de tone-
laje en carga superior a 1.000 kgs. 21.700

En el caso de que iniciadas las operaciones de la grua, se person ase
ei conductor de l autom6vi l y retirase el mismo, la tarifa se reducira en
un 50%, que abonara en cl acto con la multa qu e procediese.

Ep igrafe 2: Dep6sito de vehiculos:

Por cada dia 0 fracci6 n:

Pesetas

Pesetas

C-Otras furgon etas y similares 2.900

D-Camiones, autobuses y dernas vehiculos
de tonelaje en carga superior a 1.000 kgs. 5.785

Epigrafe 3: Inm ovilizaci6n ' de vehiculos por procedimien tos meca
nicos : EI 50% de las tari fas sefialad as en el Ep igrafe I.

NORMAS DE G ESTION.

A RT. 7. Ningun vehiculo retirado 0 depositado confor me alguno
de los casos enumc rados en el art. 71 del Real Decreto Legislat ivo
339/1990 de 2 de Marz o, sa bre trafico, circulaci6 n de vehiculos a motor
y segurida d vial y normas reglamentar ias municipales, sera devuelto a
su reclamante legftimo, sin haber sido satisfecha previamente la tasa liqui
dad a con arreglo a la presen te Ordenanza y Reglamento Ge neral de
Circu laci6n aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de cnero, sin
perju icio de su devolu ci6n si ult er iormente se declarase la improcedencia
del cobro.

. ART . 8. Si tran scurrido un afio desde la recogi da y de posito de
un vehiculo sin que los inte resa dos legitim os soliciten su devolucion, se
aplicaran las medidas legales y reglam entarias vigentes respccto a los
veh iculos aba ndonado s.

ART. 9. La exacci6n de la Tasa que regula esta ordenanza sera
compat ible con el pago de las sanciones 0 mult as que proced ieren por
infracci6n simultanea de normas de circul aci6n 0 de policiaurbana.

INFRACCIONES Y SANCIONES.

ART. 10. En todo 10 rela tivo a infracciones tributarias y sus distint as
calificaciones, asi co mo a las sa nciones qu e a las mismas correspondan
en cad a caso, no pr evistas en esta ordena nza , se es tara a 10 dispuesto
en los articulos 77 y siguientes de la Ley Gener al Trih utaria.

D1SPOSICION FINAL

La presente Ordenanza F iscal, apro bada y mod ificada rcspectiva
mente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989
y 21 de diciembre de 1998, entrara en vigor el mismo dia de su publ icacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n
a partir del dia 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su
modi ficaci6n 0 derogaci6n expresas.

ORDENANZA FISCAL NUMERO III

TASA POR LA VIGILANCIA ESPECIA L DE LOS EST ABLECI-
. MIENTOS Q UE LO SOLICITEN

NATURALEZA Y FUNDAMENTO.

Art. 1. En uso de las facult ades concedidas en el art. 106 de la Ley
7/85, de 2 de abril , reguladora de las Bases del Regimen Local , y en
los articu los 20.4.f) y 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Loca les, segun la modificaci6n introducida en la misma
por la Ley 25/98, de 1J de julio, de mod ificaci6n del regimen legal de
las tasas estatales y locales y reorden aci6n de las prestaciones patr imo
niales de car acter publi co, y de conformidad con las normas contenidas
en la secci6 n segunda del Capitulo III del Titulo Prim ero de la citada
Ley reguladora de las Ha ciendas Loca les, este Ayuntamiento establece
las Tasas por la vigilancia especial de los establ ecimicntos que 10soliciten,
cuyas normas regul adoras se contien en en 1a presente Orden anza Fiscal,
sin perjuicio de la aplicaci6n , para 10 no previsto en la misma , de 10
dispu esto en la O rden anza Fiscal Gen eral .

H ECHO IMPONIBLE

Art. 2. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestaci6n, a
insta ncia de parte, del servicio a que se refiere el articulo anterior.

A-Motocicletas , motocarros y analogos
par cada dia 0 fracci6n

B-Autom6viles de turismo, furgonetas y
similares de tonelaj e de carga hasta 1.000
kgs.

725

1.425

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.

Art. 3. Son suje tos pasivos de esta tasa las personas fisicas 0 juridicas,
asi como las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General
Tributar ia, los titulares de los establecimie ntos 0 quienes resulten bene
ficiadas por la presta ci6n del se rvicio.
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BASES DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS .

Art. 4.1. Las tasas se devengan con arreglo a las siguientes tarifas:

Pesetas

Por la prestacion del servicio de vigilancia
por el primer periodo de hasta dos horas y por
cada hora 0 fracci6n posteriores:

I. Por cada policia municipal 3.210

2. Por cada motorista 4.810

3. Por cada coche patrull a, incluida . su dotaci6n 8.515

4. Por coche radio, incluida dotaci6n 9.015

2. La cuantia resultant e de la aplicaci6n de la Tarifa anterior se
aumentara en un 50 % cuando la prestacion del servicio tenga lugar
entre las 20 y 24 horas del dia y en un 100 por 100 si se prestare de
las cero a-las 8 horas de la manana.

3. EI tiempo de prestacion efectiva del servicio se computara roman
do como momenta inicial el de salida de los efectivos de sus respectivos
acuartelamientos 0 parque s y como final el de entrada de los mismos,
una vez concluido el servicio.

DEVENGO E INGRESO DE LA CUOTA TRIBUTARIA.

Art. 5.1. Se devenga la Tasa y nace la obligacion de contribuir desde
que se solicita la prestaci6n del servicio enumerado en el articulo anterior.

2. Los sujetos pasivos que motiven la prestacion del servicio pre
sentaran en el Ayuntamiento solicitud detail ada sobre el servicio inte
resado debiendo realizar el pago de la Tasa corre spondiente antes del
inicio de la actuaci6n, la cual no se tramitara hasta que se haya efectuado
el ingreso del importe de dicha Tasa.

Cuando las solicitudes de autorizaci6n 0 licencia fueran denegadas,
procedera la devoluci6n de las cantidades ingresadas, aplicandose el pro
cedimien to legalmente establecido.

INFRACCIONES Y SANCIONES.

Art. 6. En todo 10relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias,
asi como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estara a 10 dispuesto en los arts. 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayunta
miento Pleno de 21 de diciembre de 1998, entrara en vigor el mismo
dia de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y sera de aplicaci6n a partir del dla I de enero de 1999, perm aneciendo
en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresas.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 112

TASA POR ASISTENCIA Y ESTANCIA EN VIVIENDAS TUTELA
DAS PARA LA TERCERA EDAD

NATURALEZA Y FUNDAMENTO
Art. I. En usa de las facultades concedid as en el articulo 106 de

la Ley 711 985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local,
y en los arttculos 20.4.1i) y 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
regulador a de las Hacienda s Locales, segun la mod ificaci6n introducida
en la misma por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificaci6n del
regimen legal de las tasas estatales y locales y reordenaci6n de las pres
taciones patrimoniales de caracter publico, y de conformidad con las
normas contenidas en la Seccion Segunda del. Capitulo III del Titulo
Primero de la citada Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayun
tamiento establece las Tasas por asistencia y estancia en viviendas tute
ladas para la tercera edad, cuyas normas reguladoras se cont ienen en
Ia presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la aplicaci6n, para 10 no
previsto en la misma, de 10 dispuesto en la Ordenanza Fiscal Gener al.

HECHO IMPONIBLE.

Art. 2. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestacion del
servicio a que se refiere el articulo anterior.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.

Art. 3. Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas que se benefician
de la prestaci6n del servicio de asistencia y estancia en las viviendas
tuteladas para la tercera edad.

CUOTAS TRIBUTARIAS.

Art. 4. La cuantia de la tasa regulada en esta Ordenanza sera del
80% de los ingresos mensuales que obtengan los usuar ios por todos los
conceptos (pensiones, rentas, interes bancar io, etc.), hasta un maximo
de 80.000 ptas. A tal efecto vendran obligados a prescnt ar declaracion
de la cuanti a y natur aleza de la pension 0 renta, tanto en el moment o
de su ingreso como en el supuesto de cualquier variacion que puedan
experimentar aquellas. La Adrninistracion Municipal, en todo caso, podra
comprobar la veracidad de la declaracion present ada.

DEVENGO.

Art. 5. Se devenga la Tasa y nace la obligaci6n de contr ibuir desde
que se inicia la prestacion del servicio.

LIQUIDACION E INGRESO.

Art. 6. El pago de dicha tasa se efectuaran mensualmente , dentro
de los diez primeros dias de cada mes, girandose previamente por el
Ayuntamient o cartas de pago, que habran de ·ingresar en la cuent a res
tringida de Recaudaci6n indicada en dichas cart as de pago.

INFRACCIONES Y SANClONES.

Art. 7. En todo 10relati vo a la calificacion de infracciones tribut arias,
asi como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
s e estara a 10 dispuesto en los arts. 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

DISPOSICION FINAL

La presente Ord enanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayunta
miento Pleno de 21 de diciembre de 1998, entrara en vigor el mismo
dia de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y sera de aplicaci6n a part ir del dla I de enero de 1999, permaneciendo
en vigor hasta su modificacion 0 derogaci 6n expresas.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 113

TASA POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION
PUBLlCITARlA EN LA EMISORA DE RADIO MUNICIPAL

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

Art. I. En uso de las facultades conced idas en el articulo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local,
y en los articulos 20.4) Y 58 de la Ley 3911 988, de 28 de diciembre ,
reguladora de las Haciendas Locales, segun la modificaci6n introducida
en la misma por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificaci6n del
regimen legal de las tasas estatales y locales y reordenaci6n de las pres
taciones patrimoniales de caracter publico, y de conformidad con las
normas cont enidas en la Seccion Segunda del Capitulo III del Titulo
Primero de la citada Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayun
tamient o establece las Tasas por la realizaci6n de actividades de difusi6n
publicitar ia en la emisora de radio municipal, cuyas normas regulado ras
se contienen en la presente Ord enanza Fiscal, sin perjuicio de la apli
cacion, para 10 no previsto en la misma, de 10 dispuesto en la Ordenanza
Fiscal General.

HECHO IMPONIBLE

Art. 2. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestacion del
servicio a que se refiere el articulo anterior.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES.

Art. 3. Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas fisicas 0 jurfdicas,
asf como las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General
Tr ibutar ia, que se beneficieli de los servicios de difusi6n publicitaria en
la emisora de radio municipal.
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CUOTAS TRIBUTARIAS.

Art. 4.-1. Las tasas se devengan con arreglo a las siguientes tar ifas:

Epfgrafe primero: En programaci6n gene ral:

A) Mat inal

( 'ufla de III scgundos 0 fruccion 1.5hO pras,
( 'Uli a de L~ -cgundos I.RhO ptas .
C'adu segundo mas 125 1'1as.
C'unu de I minuto 5.250 1'1as.
Microcspacio de I a .' minutes 7.075 ptas.
Microcsp.rci« de ~ a 5 minutus 1).150ptas.

I

I

Culia de 10 scgundos 0 fracci6n .
Cuiia de 15 segundos ..
( 'ada segundo mas ..
(un« de I minuto ..
MIl'1 oC'spaeio de I a ~ minutes ..
rVllnoespaeio de ~ a 5 minutos ..

III Tarde

1.560 ptas.
I.R60 ptas.

125ptas.
5.240ptas.
7.070ptas.
1).150ptas.

Cuando las solicitudes de autorizacion 0 licencia fueran denegadas,
procedera la devoluci6n de las cantidades ingresadas, aplicandose el pro
cedimiento legal mente establecido.

NORMAS DE GESTION.

Art.7. I. Las tarifas de las cunas se entienden sin determinaci6n
del horario y seran radiadas en rotacion , en los espac ios previstos por
la cmisora. Si se determina su rad iaci6n en un espacio concreto. las
tarifasscnaladas en los epigrafes anteriores se venin incrementadas en
un 20 por 100.

2. En la publicidad donde se mencionen firmas cornercial es. marcus
o productos ajenos al anunciante. se incrcmcntara cl precio de la tarifa
en un 10 por 100 por cada uno de ello s.

~ . En la tarifa scnalada sc c nt icndc incluido c l importc dd Impucsto
sobre cl Valor Anadido.

4. Los gasros de producciun de l"lIii ~lS . microcspacio-, y pn1~ralllas

seriin por cucnta del ununciantc o ugcncia.
5. Parael caso de licitacion en la gcstion publicitu rin .... l ' torn .uu como

dcscueutos para el cpigrafe 5" cl que rcsultc del ucucrdo dc' ad judic·ac· illil.

INFRACCIONES Y SANCION ES.

I
I

I

DEVENGO.

Fl'lgrak segundo: En programacion preferente:

Art. 5. Se devenga la Tasa y nace la obligaci6n de contribuir desde
la aceptaci6n de la orden de publicidad.

LIQUIDACION E INGRESO.

Art. 6. El pago de la Tasa correspondiente se realizara una vez pre
sentada la solicitud y antes del inicio de la actuaci6n 0 el expediente
correspondiente, el cual no se tramitara hasta que se haya efectuado
el ingreso del importe de la Tasa.

DlSPOSICION FINAL

ORDENANZA FISCAL NUMERO 114, REGULADORA DE LAS TASAS
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA CON

CEJALIA DE EDUCACION

Articulo 22 . Hecho imponible. Constituye el hecho irnponihle de las
tasas que se establecen en la presente Ordenanza la prestaci6n, a instancia
de parte, de los servicios dependientes de la Concejalia de Educacion
que se enumeran en el articulo 62 Articulo 32. Sujetos pasivos. Son sujetos
pasivos de las presentes tasas, en concepto de contribuyentes, las personas
ffsicas y juridicas, asi como las entidades a que se refiere el art. 33 de
la Ley General Tributaria, que soliciten 0 resulten beneficiadas 0 afectadas
por los servicios 0 actividades que constituyen el hecho imponible, en
los supuestos.previstos y regulados en esta Ordenanza.

Articulo 32 • Devengo e ingreso de la cuota tributaria.

J. La tasa se devengara cuando se realice la inscripci6n para la obten
cion de la prestaci6n del servicio 0 la realizaci6n de la actividad objeto
de esta Ordenanza.

2. EI ingreso de la cuota tributaria se efectuara mensualmente, en
los caso s regulados en los epfgrafes primero, segundo y tercero de las
Tarifas comprendidas en el articulo 62 ., dentro de los diez prim eros dias
de cada mes; en el caso regulado en el epigrafe cuarto de dichas tar ifas,
el ingreso se efectuara anualmente. La forma de ingreso sera, en todos
los casos, 1ade adcudo en cucnta bancaria, a cuyos efe ctos los beneficiarios
del servicio vendran obligados a facilitar el numero de cuenta y entidad
banc aria en la que se han de cargar los rccibos correspondientcs.

Art. 8. En todo 10relative a lu calificucion de intr.ucionc-, t ribut.ui.ts.
asi como de las sanciones quc a las rnisma« corrcspond.ui L'1l L';!lLl l':bl' .

se cst ar a a 10' dispuesto en los arts. 77 y siguicutc« dc' I" l .cv General
Tributaria.

La presente Ordenanza Fiscal . aprobada por .icucrdo lkl .wuntu
miento Pleno de 21 de diciernbre de 11)1)1( cur rnr.i c'n \ig,n ,'1 mism»
dfa de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Princip ado dc' .vstu
rias y sera de aplicaci6n a partir del dfa I de encro de !lJl)l). pcrm.mccicud»
en vigor hasta su modificaci6n 0 derogacion cxprcsas ,

Articulo 12 . Establecimiento. En uso de las facultadcs conccdidas
en el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , regula dora de las
Bases del Regimen Local , y en los articulos 20A.v) y 5Rde la Ley JlJj IlJRR.
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, scgun la modi
ficaci6n introducida en la misma por la Ley 25/1991( de 13 de julio.
de modificaci6n del regimen legal de las tasas estatalcs y locales y reor
den aci6n de las prestaciones patrimoniales de caracter publico, y de COIl

formidad con ias normas contenidas en la Secci6n Segunda del Capitulo
III del Titulo Primero de la citada Ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece las Tasas por la prestuciun de scr
vicios 0 la realizacion de actividades dependientes de la Conccjulia de
Educaci6n, cuyas normas reguladoras se contienen en la prescntc Ordc
nanza Fiscal , sin perjuicio de la aplicaci6n, para 10 no previsto ell la
misma , de 10dispuesto en la Ordenanza Fiscal General.

1.735ptas.
2.050ptas.

147ptas.
6.140ptas.
7.300ptas.
9.380ptas.

AI lnforruativos de R.OO a 11.00

tuu: de 10 segundo» 0 fraccion ..
tuna de 15 scgundos : .
( 'ada segundo Ollis ..
Cunu de I minuto ..
Microcspacio de I a ~ minutos ..
Microcspucio de ~ a 5 minutos .

H) Magazine de 11,00 a 13,30

Curia de 10 segundos 0 fracci6n 1.735ptas.
Curia de 15 segundos 2.050ptas.
Cada segundo mas 147ptas:
Cada I minuto ~ ... .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 6.140ptas.
Microespacio de I a 3 minutos 7.300ptas.
Microespacio de 3 a 5 minutos 9.380ptas.

C) Deportivos de 14,00 a 16,00

Curia de 15 segundos 0 fracci6n 2.230ptas.
Cada segundo mas 150 ptas.
Cada I minuto 6.250ptas.

D) En transmisiones deportivas se aplicara la tarifa de deportes con
un minima de 70 curia s de 15 segundos par meso

Epigrafe tercero: Publicidad de libros editados en Espana:

Se aplicara un descuento del 30% sobre las tarifas del epfgrafe La).
Si el autor del libro es espafiol, hispanoamericano 0 de Filipinas el des

-cuento a aplicar sera del 50%~

Epigrafe cuarto: Publicidad en programas patrocinados:

A) En programas realizados por la propia emisora 42.000 pts. por
cada hora 0 fracci6n de programa.

B) En programas realizados por agencias se aplicaran las tarifas pre
vistas en los epigrafes I y 2 segun el tiempo en que se difunde la publicidad.

Epigrafe quinto: Publicidad par medio de agencias:

En las 6rdenes de publici dad realizadas por agencias, las tarlfas lIe
varan un descuento del 25 por 100 sobre las tarifas anteriores.

2. En caso de contrataci6n de la gesti6n las tarifas anteriormente
indicadas serviran de base para la licitaci6n.

I
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CU~ a r n:qitei(J!l t I real i/a ci t "1l "L' L· \ i ~1.: la Itt ....,1.

A rucul o SO. ("uola ..., t r ih utariu .... . 1.<1 dc tc rminaci ou dc 1ft.... n lt l l .l -, trio
buta ria .... ....1.: rcalizuni en ha....c it dicho co- te rea l tl prcvi":ihk tid ....en il"it I

II actividu d. co nvi t icndo e n la cantidad rc...uluuitc de apl icar una iuru u.
una ca ntidad lija cnalada a l cicero. 0 la caritidad re...ul i an tc de I" " pi i-
cac i(Hl c:onjunta <.I c amho... procc<.l imienlO.... cn la ... cua ntia ... qu c ' " del cr
minan en II.... <.I i...t into s epigrafe... contcni<.lo... en cI ...iguicn tc " rticulo .

Articul o (,o . Tarifa .... 1.0 ... importes <.Ie la... t,NIS cor re"'p'Hl<.licntes a
la pre'!aci(m <.Ie 10 ...... ervicios 0 la realizaci(m <.Ie activi<.la<.les regu la<.l' ....
en la pre,cnt e Or<.lcnanza son los que se contienen cn los siguientes
I:pigrak' :

1:;}iKrtife pr;mero: E.,·cuela lie M,isica.

Conceptn Pcselas

1.- !' Ol Illi.l triculi.l ......... ..... ................................................................................ 7.500
2.- AluI11 Jl{)~ pcrtcnccicntes a familias nUll1cmsas. por matricula ......................... 3.750
1 - Mcn...u.lid.d:

aJ IniciaciiJn y furmaci6n ............ .............. , ......................." ......................... 3.000
hi lOy2°CursuInstrumcilto "... .......................,........................................... 8.000
cJ3" CUfSO lnstrumcnto .............. . .... ..... ..... ....................... ............ .............. 9.000

Epigrtlji! .,"gumla: ralegiaspublicas.

Conceptn Peselas

1.- Pormatricula .. .............................................................................................. 7.000
2.- Mensu.Jid.d ....................................... ..................................................... ..... 6.000

formidad con las normas contenidas en la Seccion Segunda del Capitulo
III del T itulo Primero de la citada Leyreguladora de las H aciend as
Locales. este Ayuntamiento establece las Tasas por la prestacion de ser
vicios 0 la realizacion de activida des en las instalaciones deportivas y
de rccrco rnunicipalcs. cuyas norrnas rcguladoras se con ticnen en la pre -
xcntc Ordcnunza li cal . sin pcrju icio de la uplicucion, para 10no previsto
ell I" mi smu. de III di puc... tu cn la Ordcnunza Fi'cal General .

A ruculo ~ ". Ikdto imponibl c . Cllll,l ll" w d hccho imponihlc de las
1;1 ....<1.... lJlh.· .... l · t.· ....tublecc n c n la IUl·....l·1I1l: ()nknaltl ill .. pr l·.... taciun . it in .... ianciu
de part e . l ll' It l.. ....l"l"\ ic in .... que \,.. l ar i l i l <ll1 ell I" .... III .... la la Cltl lll..... tkp0rli \a~

y dc rccrco m uu icip ulc- . ~ que \,.. c uunuran 1..' 11 l"1 d r l ll.,: lI ln lJll

Aruculo J" . Sujcn ..... pa"i\ I I.... . \ 1111 -,lI ll'1 l ' .... piI.... i\ cI.... , Il " la .... prl ·....l ·l lll·....

la 'a~ :. co cu ucc pm dc l"I H l l rih ll~l' lI ll· - , 1;""" Pl ' ' ''''1IIIi1'" 1..... ll ·; ' .... \ IlI n d ll';"'", 01,1
como la, c ut idadcx a quc ....c rcticrc \,.'1arl o .'. \ d,,· ICI I l' ~ (i l ·II C I ;1! IlI hlllari ;l.
qu e ~(» ) ici tL' 1l () n.:~tIlt L'n hl·ll L'fi l.' i (ld ~I '" t t ; lI n 'I ,u !;," 11111 Il l..........: , \ iCII " t I <ll'll 

vi<.lade... ljue cllll... t ituyen eI hechll illlpllnihk . I' ll I, ,, ' '' 1' '' 1''111' l" l '\I 'll"
Yrcgula<.los en esta Or<.lenanza.

Articul o 4Q• Resp onsahles.
I. Respon<.leransol i<.lariamente <.Ie las ohlig aeione ... trihularia... <.lei 'uje

to pasivo las personas fisicas y juri<.licas a que se relieren It" art il-ul"s
3!!.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Seran respon sables subsidiarios los ad ministra<.lor es <.Ie las soeie
dades y los sindicos, interventores 0 liquid adores de qui ebr as, l"Onl:ursos.
socied ades y entidades en general , en los supu estos y con d akance
que seiiala el articulo 40 de la Ley General Tributari a.

Articulo 5Q
• Supuestos de no sujecion y reducciones en la euota.

I. No esta n sujetos a la tasa por reconocimientos medicos:

a) EI primer reconoeimiento de los inscritos en actividades de tiempo
libre desarrolladas en las instalaciones municipales.

b) Los grupos especiales de funcionarios del Ayuntamiento <.Ie O vie<.lo
pe rtenecientcs a los Cuerpos de Bomberos y Policia Local.

c) Los inscritos en la actividad de gerontogimnasia .

2. En las aetividades enumeradas en e l epigrafe 5 de las tarifas:

tpigrtlf~ lercero: Seccion(/1' ~ fJitflS.

Concepto Pesetas

1.- Por mi.llricula ...... .. ....... ,............. ........................ .. ... ............,... ........, .......... 3.000
2.- McnsuaJid.d ........ .. .... ...... ,.... .................. ........... . ....... ................................ 3.300

Eiligrafecllarta: Tlllleres Creativas (Blljas IlelCarlos Tartiere)

a) Los inscritos en mas de una act ividad solo estaran sujetos a una
mat ricula.

b) No se esta ra suje to a la tasa por matricula a part ir del tercer
miembro de un a misma unid ad familiar.

c) Los co mponentes de aquelJas un idades familiares cuyos ingrcsos
no supe ren conjuntamente el dob le del salario minimo interprofesional,
previa solicitud al efecto. A tal fin se efectuara una reserva del 10 por
100 de las plazas.

3. Se entienden comprendidos po r la expresion " niiios", a que se
haee referenci a en las tarifas contenidas en el art iculo 92., los menores
hasta los 16 aiios inclusive .

Peselas I
4.000 I
5.000

l.- l'rct:scolar y Nivcl l, al ano
2.- Nivclc s II Y111 y adultos. al ann ..

~========..c~~cePIO =========:===~

Articul o 72• Infracciones y sanciones tributari as.
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se reginin po r

10 dispuesto al efecto en la Ley General Tributar ia y en sus normas
de desarrollo.

DISPOSICION FINAL

Articulo 6Q
• Devengo e ingreso de la cuota tr ibutaria.

I. La tasa se deveng ara cuando se inicie la pre stacion del se rvicio
o la realizacion de la actividad objeto de esta Ordeminza.

2. EI ingre so de la cuot a tr ibutaria se efectuara en el momenta de
entrar al recinto de que se trate 0 al solicitar el alquiler 0 reserva de
uso de las insta laciones 0 pista s de que se trate.

La presentc Ordenanza Fiseal, aprobada por aeuerdo del Ayunta
miento Pleno adoptado en su sesion de 21 de diciembre de 1998, entrara
en vigor el dia de su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y comenzara a aplicarse a partir del dia I de enero de 1999,
permaneciendo en vigor hasta su modificacion 0 derogacion expre sas.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 115, REGULADORA DE LAS TASAS
POR LA PRESTACION DE SE RVICIOS EN LAS INSTALACIONES

DEPORTIVAS Y DE RECREO MUNICIPALES

Articulo 1Q. Establecimiento. En uso de las facultades concedidas
en el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Regimen Local , y en los articulos 20:4.0) y 58 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca les, segun la modi
ficacion introducida en la misma por la Ley 25/1998, de 13 de julio,
de modificaci6n del regimen legal de las tasas estatales y locales y reor
denacion de las prestaciones patrimoniales de caracter publico, y de con

Articulo 7Q• Baseimponible.

1. EI importe de las tasas por la prestaci on de los servICIOS 0 la
realizacion de las activid ades reguladas en la presente Ordenanza no
podra exceder, en su con junto, del coste real 0 previsible del se rvicio
o actividad 0 del valor de la prestacion recibida.

2. Para la determinacion de dicho importe se tomaran en conside
raci on los costes directos e indirectos, inclus ive los de caracter finan cie ro,
amortizacion del inmovilizado y, en su caso , los necesarios para garantizar
el manten imiento y un de sarrollo razonable del servicio 0 actividad por
cuya prestaci6n 0 realizacion se exige la tasa .

Articulo 8Q• Cuotas tributarias. La determinacion de las cuotas tri
butarias se rcalizara en base a dicho coste real 0 previsible del servicio
o actividad, consistiendo en la cantidad resultante de aplicar una tarifa,
una can tidad fija seiialada a1 efecto, 0 la cantidad resu ltante de la apli
cacion conjunta de ambos procedimientos, en las cuantias que s e det er
minan en los distintos epigrafes contenidos en el siguiente articulo.
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Articulo 99. Tarifas. l.os importes de las tasas correspondientes a
la prestaci6n de los servicios 0 la realizaci6n de actividades regulados
en la presente Ordenanza son los que se contienen en los siguientes
epigrafes:

Epl"lIjep,l_ro: Poru/II/v1cl6n de pIIbtllona deportlwn IIlUftk/pllln.

Clase deutilizaci6n Pesetas

I.· Horadecandia completa .............................................................................. 2.800
2.· Hora de1/3decancha .................................................................................. 1.275
3.. Hora decanclIa fija trimerlrl1 ........................................................................ 3.315
4.·Hora de1/3decanclIa fijiuimcstral .............................................................. 1.530
5.·Hora decanclIa para en!leDlmicnlos deequipos participanlel encompcticioncs

oficiales........................:............................................................................... 510
6.· Sauna ...................................................................................'........................ 410
7.· Para mmiones decar6cter politico. por cada dla:

a)Palacio deDcportcs .........................................,........................................ 155.000
b)Polidcportivos deOtero. Vallobln. Pumarln .............................................. n.500

8.·Para oposicioncs yprucbu desclccci6n depersonal. por bora ...................... 10.200
9.· Para otras actividadts nodcportivas. por cada dla:

a) PalaciodeDcportes .................................................................................. 306.000
b)Polidcportivos deOtero. Vallobln, Pumarln .............................................. 153.000

10.· Por utilizacion deinstaJacioncsenSanta Marina dePiedramuelle:
a)Hora decancha defiltblto......................................................................... 2.050

Suplemento por luzcJ6ctrica ......:.............................................................. 255
b) Horadecampo defiltbol .......................................................................... 6.125

Suplcmcnto por luzel6ctrica..................................................................... 1.025
I I.· Por lautili:r.aci6n deiDstalaciones dcportivas enTrubia: '

Hora decancha ......................................................................................... 1.275

Epl"lIje segundo: PrJ, 10 1I/IlltJ/clon de pU/1II de /enu, lron/o" y roctJdrollll1 .,
plllldepllrtlvo de Otero.

Epl,rlljt curto: Po,1IIIIItIeIon del,/lIlIIosioypll/III• IIIktUIIll1 de SII"UtJ/fO.

Cluedeutilizacion Pesetas

I.· Cursos de8imnasia demanlcnlmiento:
a)Malrlcula......................................................................:........................... 2.0SO
b)Trimestre .................................................................................................. 5.100

2.~ Uso Iibre:
SOa)Entrada diaria ...........................................................................................

b)Camel mensual ......................................................................................... 765

c)Camet anual ............................................................................................. 4.085

3.·Alquiler degimnasio:
a)Clubs deportivos yAA.PP.M. ccntros escolares:

610I. Mediogimnasio(mUiino 20personas). por bora ..................................
2.Gimnasio (m6ximo40personas), por bora ............................................' 1.220

b)OtrDs:
I. Medio8imnasio (m6ximo 20personas), porhora .................................. 1.530
2. Gimnasio(m6ximo 40personas). por bora ............................................ 2.550

Eplgrlljtqul,,/o: Rntot,,1MCUrIOS dt IIc/lvldada depllrtlvlU.

Cluedeutilizacion Pesetas I
I.· Malrlcula 2.050
2.· Trimestre (3dlaspor semans) 5.100
3.· Trimestre (2dlas porsemans) 3.370
4.- Trimestre demantenlmicnto denatacion (3dlasporsemans) 7.6SO

Eplg,lIje six/o:Pr1rpIIrtklpllcl6n tn otrIIsacllvldUudeport/VIIS.

Clase deutilizacion Pesetas

I.. Hora detenisy fronton................................................................................. 30S
2.- Hora con luzel6ctrica ................................................................................... 410
3.. Por lautilizacion del roc6dromo:

Entrada ......................................................................................................... 180
Bono (10entradas) ....................................................................................... \.275I

Eplgrllje /erem: Po,1iI1IJ1I/vIclo" dt 1111puma ..,,}c/pllln.

Clase deutilizaci6n

\.. San LAzaro ypiscinas deverano:
a) Entrada adulto .
'b) Entrada nino ..
c)Bonos adulto (10 enlrDdas) .
d) Bonos nino (10 entradas) ..
e)Cursillo denataei6n nino ZOIIIl mral ..
f)Cursillo denataeion adultozona rural ..

2.· Otero:
I) Entrada adulto .
b)Entrada nino , ..
c)Bonos adullo (I5cntradas) ..
d)Bonos ninoymayores de60aftos (15cntradas) .
e)Cursillo denataei6n adultos ; .
f)Cursillo denataci6n ninos ymayores de60alios ; : .
g)Callepiscina, porbora ..
'h)Piscina completa, por bora .

I Pesetas I
230
125

1.800
1.000
1.225
2.050

280
150

3.320
1.750
3.575
2.200
2.350

10.200

Clase deutilizacion Pcsetas

I.-Campamento deportivo ................................................................................ 27.500
2.· Dcscubre Asturias ........................................................................................ 715
3.· Multideporte ",. ,..................................................................................... .. ..... 4.085
4.-Equitaei6n .................................................................................................... 5.100
5.-Nataeionninos .............................................................................................. 1.220
6.· Nataeion adultos..........:................................................................................ 2.050
7.· Mini·tenis ..................................................................................................... 2.050
8.· Tenisadultos ................................................................................................ 3.065
9.- EscaIada dcportiva....................................................................................... 3.065
10. ~ Parapentc ................................................................................................... 8.165
II.· Wind Surfing .............................................................................................~ 4.085
12.- PiragUismo .......:......................................................................................... 4.085
13.· Vela......................................... ..... ............................................................. 5.100
14.· Surf ............................................................................................................ 3.065
15.· Body Board ................................................................................................ 3.065
16.· Buceo ......................................................................................................... 3.065
17.· Golf............................................................................................................. 5.100
18.-Dcsccnso decaftOIllll.............. ............................................ .......... .............. 3.065

Eplgrllje S;plllIll1: Reconoclrrrle"/os midkos.

Clase de utilizacion Pcsetas

I.. Deporte detiempo Iibrc:
a) Hasta 34alios ........................................................................................... 1.325
b)De mAs de34aftos .................................................................................... 2.350

2.· Deporte dealta competicion ....................................................................:.... 2.850
3.-Escuclas Dcportivas ..................................................................................... 1.225
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Articulo IOQ. Infr acciones y sancio nes tr ibu tari as. Las infracc iones
y sanciones en ma teria tributari a se regiran por 10 dispu esto al efecto
en la Ley Ge ne ral Tribut ar ia y cn sus normas de desar rollo.

Disposici6n final

La presente Ordenanza Fiscal, apro bada po r acue rdo del Ayunt a
mient o Pleno adoptado en su ses ion de 2 1 de diciembre de I 998, entrara
en vigor el dia de su public aci6n en el BOLETI N OFICIAL del Pr incipado
de Asturias y come nza ra a ap licarse a partir del dia I de ene ro de 1999,
permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogacion expr esas,

ORDENANZA FISCAL NUMERO 120, REG ULADORA DE LAS TASAS
POR LA UTILIZACION PRIV ATIV A 0 EL APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL SUELO, VUELO 0 SUBSUELO DEL DOMINIO PUBLl-

CO LOCAL

CAPITU LO l.- ESTABLECIMIENTO Y SUPUESTOS DE APLICA
CIO N

Artic ulo IQ. Es tablecimie nto . En uso de las facultades con cedid as
en el a rticulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulador a de las
Bases del Regimen Local, y e n los artic ulos 20 y 58 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, regulador a de las Haciendas Locales, segun la mod i
ficacion introducida en la misma por la Ley 25/1998, de 13 de julio ,
de mod ificac i6n del regim en legal de las tasas csta ta les y loca les y reor
denaci6n de las prestacion es pat rimon iales tlc caracter pub lico , y de con
formidad co n las normas contenid as en la Sccci6n Segunda de l Capitulo
III del T itulo Prim ero de la citada Ley reguladora de las H aciendas
Locales, es te Ayunt am ient o establece la s Tasas po r la utili zac ion pr ivat iva
o el aprovechami ento especi al del suelo , vuelo y subsue lo del dom inio
publico muni cipal, cuyas normas regul ador as se contiene n en la presente
Ordenan za Fiscal, sin perjuicio de la ap licaci6n, para 10 no previsto en
la misma , de 10dispu esto en la Ordenan za Fiscal Gene ral.

Articu lo 2Q• Supuestos de aplicacion, Las tasas reguladas en la pre
scnte Orden anza Fiscal se ran de aplicacion a los siguientes supues tos
de utilizacion privativ a 0 aprovecharniento esp ecial del dominio publico
municipal :

I . U tilizaciones pr ivat ivas 0 aprovec ha mientos especiales constitu idos
en el sue lo, vuelo 0 subsue lo de las vias pu blicas u otros terrenos del
dom inio publico mun icipal med iant e la instala cion de tendidos, tubc rias .
cab les, gale rias 0 similares para conduccio nes de energia clectrica , agua,
gas 0 cualquier otro f1uido 0 para co nducciones destinadas al suministro
o intercambio de informacion en forma de imageries, sonidos, textos ,
graficos 0 co mbinacio nes de ellos que se prest en al publico en su dom icilio
o dependencias de forma integ rada medi ante redes de cable; postes pa ra
lineas 0 ca bles, pal omill as, cajas de amar re , de distribucion 0 de registro ,
rieles, transform adores, arque tas , bocas de carga par a dar acceso de arti
culos y mercanci as a so tanos y sem is6tanos, pasos de peatones 0 de
vehiculos hajo la via publi ca y, en gene ra l, cua lquier o tra inst alacion
analoga,

2. Ocupacion es del suclo vuelo 0 subsue lo de las vias publ icas u
ot ros terren os del dominio publico mun icipal med iante gnias, gnias torre
o insta lacio nes ana logas; puntales, asnillas, vallas, anda mios y otras ocu
pacione s ana logas; instalaci6n de lona s con publ icidad sobre anda mios
de edificios en obr a visibles desde las vias publi cas local es; ocupaciones
de terrenos del dom inio publico mun icipal con mercancias, materi ales
de construccion, escombros; co nten edor es para la recogid a de escombros,
residuos 0 cua lquier o tro mat erial, y otras oc upaciones ana logas .

3. Ap ertura de za njas, ca licatas y calas en vias pu blicas u otros terre
nos de usa publi co mu nicipal pa ra la insta lacion 0 repa racio n de caiier ias.
conducciones, tuberlas y otras instalacion cs ana logas, asi co mo cualqui er
otra rem ocion de pavimentos 0 aceras en la via publica.

4. Ocupacion del vuel o de tod a clase de vias publicas municipales
con eleme ntos constructivos ce rra dos.

5. Sacas de arena y de otros materiales de construccion en terren os
'dc dom inio publico municip al.

CAPIT ULO I1.-NORMAS GENERALES

Articulo 3Q
• He cho imponible. Con stituye el hecho impon ible de las

tasas que se estahlecen en la pre sent e Ordenan za las utilizacion es pri
vativas 0 los aprovec hamientos especiales de l dom inio publ ico mun icipal
en los supues tos expresados en el articulo ante rior, tant o en los caso s

en que las ut ilizacion es 0 ap rovechamientos sean con secuencia de con
cesion es, autorizacion es u otra forma de adjudicaci6n por parte de los
orga nos co mpe tentes de la Admin istr aci6n municipal, co mo en los casos
en qu e tale s utiliz acion es 0 aprovechamientos tengan lugar sin las ne ce
sari as concesiones 0 autorizacion es.

Articulo 4Q• Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de las pre sentes
tasas, en co nce pto de co ntribuyentes, las per son as ffsicas y juridicas, al i
co mo las en tidades a qu e se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria,
que disfruten , utilicen 0 aprovec he n especial mente el dominic publ ico
loca l en beneficio part icular , con forme a alguno de los supues tos previstos
en el ar ticulo 2Q de est a Ordenanza .

Articulo 5Q• Respon sables.

I. Responderan solida ria mente de las obligaciones tribut ar ias del suje
to pasivo las per son as ffsicas y jurldicas a qu e se refieren los articulos
38.1 y 39 de la Ley Gen er al Tributari a .

2. Seran responsables subsidia rios los administra dores de las socie
dades y los sindi cos, interventores 0 liquidadores de quiebra s, concursos,
socie dades y e ntidades en gen eral , en los supues tos y con el alcance
que seiia la el ar ticulo 40 de la Ley Gen eral Tributaria.

Art icule 6Q• Beneficios fisca les . EI Estado, las Co munidades Auto
nom as y las E ntida des Locale s no es ta ran obligados al pago de las rasas
por utiliz acion pr ivativa 0 aprovecha miento especia l del dominio publi co
mun icipal por los aprovechamiento s inherentes a los servicios publicos
de cornunicaciones que exploten direct amente y por todos los que inrne
diatam ent e inte rese n a la segurida d ciud adan a 0 a la defensa nacion al.

Art iculo 7Q• Periodo imposi tivo y devengo.

1. La tasa se devengara en la fecha"en que se conceda 0 auto rice
la utiliz aci6n priv ativa 0 c l aprovech amiento especial del dominio publico;
o en la fecha en qu e se produzca efcct ivamente tal utilizacion privativa
o ap rovechamient o espe cial del dominio publico, si se proc ed i6 a una
u otro sin la cor respondiente auto rizac i6n, y sin perjuicio , en este ultimo
caso , de 10 qu e res ulte del procedim iento sancio nador a que tal util izaci6n
o ap rovec hamie nto sin licencia pudier a dar lugar.

2. EI per iod o impositivo abarcar a el de la utiliz aci6n privativa 0 apro
vech am ienlo especial autorizado, con independencia de que se haga uso
o no por part e del inter esado de dicha autorizac i6n; 0 el de la ut ilizaci6n
privat iva 0 aprove chamie nto especial efect ivamente reali zad os, si se pro
cedi6 a ellos sin autorizac ion,

3. En los casos de ut ilizacion es privat ivas 0 aprovecha mientos espe 
ciales auto rizados por tiempo indefinido, el periodo imp osit ivo aba rcara
desde la fecha de autorizaci6n hast a la fech a de cornunicacion al Ayun
tam iento por parte del int eresado del cese 0 fin de la utilizaci6n 0 apro
vech am iento re feridos .

4. Cuando las licencias . auto rizaciones -0 concesio nes para las ut i
lizacio nes 0 aprovecha mie ntos regu lado s en la presente Ordenanz a no
pre vean fecha pa ra su fina lizaci6 n 0 sean de caracter continuado y la
naturaleza mat er ial de la tasa exija el devengo peri odico de esta, tal
devengo tendra lugar el I de enero de cad a afio y el perfodo impositivo
comprendera el afio natural, salvo en los supue stos de inicio 0 cese en
la ut ilizaci6n privat iva 0 el aprovec hamiento especia l de car acter con
tinu ado, en cuyo casu el period o impositivo se co rres po ndera con el mim e
ro de semestres naturales e n qu e teng a lugar la ut ilizac ion privativa
o el aprovecha miento espec ial citados, co n el con siguiente prorrateo de
la cuota, calcul andose la misma en la forma que se determina en el
articulo 14 de esta Ordenanza proporcionalmente a los citados semestres
naturales.

Artic ulo 8Q
• Indemnizacion es y reintegros.

I. Cuando la utilizaci6n pr ivativa 0 el aprovecha miento espe cial lIeve
apar ejada la de stru ccion 0 deterioro del dom inio publico local, el bene
ficiario, sin perjuicio del pago dc la tasa a que hubiere Iugar. .estara
oblig ado al re int egro del cos te tot al de los respectivos gastos de recons
trucci 6n 0 rep ar acion y al deposito previa de su importe.

En los casos de aperturas de zanj as, calicat as, ca las, 0 cua lquier otra
rem oc ion del pavimentos 0 aceras e n vias publicas u otros terrenos del
dominio publ ico, e l inter esado , una vez fina lizada la obra, proced era
al relleno provi sion al del terreno con los materiale s y en las condi cion es
que se Ie sefial en, dejandolo a ras de pavim ento, 10 que cornunicara
por esc rito al Ayuntamiento. La reposicion del pavimento cor respondie nte
se re alizar a por el Ayuntamiento, qu e se reintegrara de los gastos de
re posici6n y recon strucci6n medi ante las cantidades que se sefialan al
efec to en el Epigra fe terce ro de las tari fas co nte nidas en el articulo II Q.
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Eplgrll/t Itrcero: Aptrturtl devinlas, collcnlllsycllias ttl las"'lIS pllbllcllS uotros lemllos
dtl domlnlo publico lIlu"'clpol porllillInslaloclo" 0 repllrtlclo" decdtrlas. conducclolltS.
lubtrillSy OINS Insloloclonn ,ndlogas.lIS!como c/l/llqultr olrll relllOCltln dtpolllmtnlOs 0IIC1NS
deIII vIII publlcll.

Eplgrll/e segundo: Ocupoclonts delsuelo, o"elo 0subsutlo deIllS vIlIS pllbllcllS u olros
le",,,os deldomlnlopublico municipalmedionle /I'UIIS, grUIIS-IO", 0 I"slo/aclonesIIndlOgllS;
pUMales, IISnillas, Wlllas, o"domlas; inslolacldn lie10nllS conpubllcldlld sobrto"dllmios d,
edlflclos enobra vlslbludesdeIllS IIfIIs pub/lcllS locl/les; mertllnclos, IIlIIltriolu dt COnstruCCItlN,
tSCOlt/bros; conlentdorts parillo recngldo deesco/llbros, reslduos 0 cuolqultrolroIIlIIltrlol, y
olra ocupllclonts IIndloglls.

Cuando las instalaciones uocupaciones coml'rcndidas enel presenle eplgrafe tengan lugar
enelinlerior deun espacio delimitado pervallas, SIll" saaplicar4la tasacorrespondienle aI nilmero
3, sinpe~uicio delaIiquidaci6n de latasa que preceda por II ocupaci6n del vuelo del dominic
pUblico municipal realizado por griJas 0 gnias·lorre cl11pleadas enlaconstruecion, siempre que ~te
exctda del perlmetro acotado por las vallas, ysin l'c~uicio de laque, asimismo, proceda por la
instalaci6nde publicidad enlonas sobrcandamios.l'rcvista enelnlimen> 4.

elietrico, oguo,gas 0 cuolquitr otrojluldo;conduccio"u dUllnodas 01 suminlslro 0 ItIltrcGlllbIo
dt l'IIor_cldnenJo,.",. deImdgenu, sonldos,ltxlos.grdjlcos 0 cOlllblnocionts deellos quese
preslen 01publico ensu domlclllo 0 dependenclas deJormolnlegrodo medlonle redtsdecoblt;
posln porll /fneas 0 cobles, polomillas, ClIllIS de"1II1I"e, dt dlslr/bucldn 0 dereglslro, rlelts,
IrtlIIVol'llllllfom, IIrquelas, bocas dt COrgll porll dorocceso deIIrtfcufos y mtrcoNcfas 0 solonos
y StlllisOIIlNOS,pllSOS dt ptolonu 0U ~ltlculos bill" 1111110 publico y, engentrlll, cuolqultr olrll
InsMillcltln ondloga.

1.225
5.975
4.670
7.150
S.375

I.-MacadAn , " ..
2.-MacadAn con riego asf4ltico 0 aglomerado " ..
3.- Honnigonycapa tina decemento " , ..
4.-Baldosa sobre basede honnigon , , ..
5.-Aalomerado asfAlt ico sobre basedehonnigon .

Clase deinstalacionuocupacien Pesetas

I.-Tuberlas para laconduccien decualquierclase defluido, pormetro
lineal 0 fraccion, alaIIo 0 fraccion......................................................... 45
2.- Tendidos 0 cables para laalimentacion 0 conduccien de energla
el~trica:

a) Detension inferiora60V. por meuo lineal " fraccion. alaIIo 0

frIIccion ................................................................................................ 24
b) De60Vhasla 500Vdetension, por metro liheal 0 fraccion, al

afto 0 fraccion ......................................... ...............",.... .......................... 34
c)Demils de 500 Vdetension, por metrolineal" fraccion, alafto 0

frIIccion ................................................................................................ 45
3.- Tendidos 0 cables para conducciones destinadas al suministro 0

intercambiode informacion en fonna de imagenes, sonidos, textos,
gdficos 0 combinaciones deellos, por metro linealo fraccion, alafto 0

frKCion ............................" ....,............................................................ 55
4.-Postes para IIneas 0 cables ypalomillas, por unidad, aI aIIo 0 fraccion \.SOO
5.- Cajasdeamarre, de distribueion 11deregistro, I'0runidad, alaIIo 0

frKCion ................................................................................................. \.SOO
6.-Rieles, permetro lineal 0 fraccion. al aIIo 0 fraecion ........................ 112
7.-Transfonnadores yarquetas,porc«la m' 0 fracei.in.alaIIo 0 fracciOn 2.220
S.-Bocas decarga asolanos ysemisotanos, por m' u fraccion, alafto 0

fraccion ................................................................,............................... 5.000
9.- Pasos inferiores bajo laviapublica:

a) Paso depeatones, por m' 0 fraccion. alaIIo 11traccien................. 40
b)Paso devehiculos yoirosaprovecharnientos.l'orm' 0 fraccion,al 107

aIIo 0 fraccion .........................................................,............................
c)Paso devehlculos con aceras: Seliquidara lasuperficie destinada

aICeras por latarifa de laletra a). yla dcstinada avehlculos por latarifa
delalelrab).

.

Clm deinstalacion uocupacion Pesetas

1.- Gnias. sriJas·torre 0 instalaciones anAloglls uti lizadas en la
conSlnlcci6n,cuyo braze 0 plumaocupe ensurecorrido cualquier parte
del vuelo de lavia publica, por trimestre 0 fraccilin .............................. 116.000
2.-Puntales yasnillas, por unidad ymes°fraccion............................... 1.700
3.-Vallas, andamios e installlCionessimilares, por m' 0 fracci6n ydla.... SO
4.- Lonas con publicidad sobre andamios detdificiosenobras durante
el tiempo de duraci6n de las mismas, por m' ° fracci6n y mes
.'..,.,.... .. ....... 100
S.- Mercanclas. materiales de construcci6n. escomhros, conlenedores
para larecogida deescombros, residues 0 cUlllquicrOlromaterial,uotras
ocupaeiones anAlogas, por m'°fraccionydia...................................... SO

Eplgrtl/,prilMrD: UII/haclonuprlwltltHU 0 upttJ~cltomkn/O$ ap«JoIu dd slUlo, olUlo
o sublutlodt las lila publlcas u olm Itmnos tltl domlnlo publico IIllUlk/pIJllIltdlolllt 10
Illslolocldn dt: ItlldldiJs, /IIberias, coblu,goltrias 0 slm/lomPO"cOllducclolltS • entrglo

de la presente Ordenanza Fiscal. Este reintegro se liquidara e ingresara
conjuntamente con las tasas correspondientes en la forma que establece
el articulo l 2Q de la misma. '

Las empresas explotadoras de servicios publicos, y en especial I as
de comunicaciones, aguas, saneamiento, gas y electricidad, estaran auto
rizadas a realizar par sf mismas la reposici6n total de pavimentos 0 suelo,
en las condiciones que seiiale el Ayuntamiento y bajo la inspecci6n del
mismo.

2. Si los daiios derivados de cualquier utilizaci6n privativa 0 apro
vechamiento especial del dominio publico municipal fueran irreparables,
el Ayuntamiento sera indemnizado en cuantia igual al valor de los bienes
destru idos 0 el importe del deterioro de los daiiados.

3. Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente arti
culo no podran ser condonados total ni parcialmente.

Articulo 9Q
• Base imponible. En los casos de utilizaci6n privativa

o de aprovechamiento especial de bienes del dominio publico municipal,
la base imponible de la tasa sera el valor que tendria en el mercado
la utilidad derivada de dicha utilizacion 0 aprovechamiento si los bien
es afectados no fuesen de dominio publico. A estos efectos, se tornara
como referencia el valor de repercusi6n del suelo por vivienda que se
obtiene de las ponencias de valores catastrales del terrnino municipal
de Oviedo.

Articulo 10Q. Cuotas tributarias.

1. La determinaci6n de las cuotas tributarias se realizara en base
a dicho valor de mereado, atendiendo a la naturaleza especffica de la
utilizaci6n privativa 0 del aprovechamiento especial de que se trate, con
sistiendo en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad
fija seiialada al efecto, 0 la cantidad resultante de la aplicaci6n conjunta
de ambos procedimientos, en las cuantias que se determinan en los dis
tintos epigrafes contenidos en el siguiente articulo.

2. A los efectos de aplicaci6n de las tarifas que asi 10 prevean, las
vias publicas del municipio se clasifican en seis categorias, segun se hace
constar en e I anexo correspondiente. Cuando el espacio afectado por
cl aprovechamiento cste situado en dos 0 mas vias publicas c1asificadas
en distintas categorias, se aplicara la tarifa que corresponda a la via
de eategoria superior.

J. En los casos de utilizaciones privativas 0 de aprovechamientos
cspecialcs de bienes del dominio publico municipal que hayan sido objeto
de nutorizacion, concesion 0 adjudicacion mediante procedimientos de
licitucion publica, el importe de la tasa vendra determinado por eJ valor
cconomico de la proposici6n sobre la que recaiga la concesion, auto
rizac ion II adjudicacion,

4. Cuando se trate de tasas por utilizaci6n privativa 0 aprovecha
III ientos cspcciales constituidos en el suelo, subsuelo 0 vuelo de las vias
publicas municipales, en favor de empresas explotadoras de servicios de
sUl11 inistros que afecten a la generalidad 0 a una parte importa nte del
vecindario, el importe de aquellas consistira, en todo caso y sin excepci6n
alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la fac
turaci6n que obtengan anualmente en el termino municipal las referidas
empresas.

Dichas lasas son compatibles con otras que puedan establecerse por
la prestaci6n de servicios 0 la realizaci6n de actividades de competencia
municipal, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos.

A los efectos de 10 dispuesto en el presente apartado, tend ran la
consideraci6n de empresas explotadoras de suministros, con indepen
dencia de su caracter publico 0 privado:

a) Las empresas suministradoras de energia electrica, agua 0 gas.
b) Las empresas de servicios de suministro 0 intercambio de infor

maci6n en forma de imagenes, sonidos, textos, graficos 0 combinaciones
de ellos, que se prestan al publico en su domicilio 0 dependencias de
forma integrada mediante redes de cable,

c) Cualesquiera otras empresas de servicios de suministros que utilicen
para la prestaci6n de los mismos tendidos, tuberias, cables, galerias y
demas instalaciones que ocupen el suelo, vuelo 0 subsuelo municipales,

Articulo 11Q. Tarifas, Los importes de las tasas corr espondientes a
las utiJizaciones privativas 0 a los aprovechamientos especiales consti
tuidos en el suelo, subsuelo 0 vuelo de las vias publicas u otros terrenos
del dominio publico municipal regulados en la presente Ordenanza son
los que se contienen en los siguientes epigrafes:
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Eplgraf.cuano: Ocupacitln dtf vu.lo ,I. tod« cta.. d. vI.. pub{(clJS con .I.m.nlos
cOlfstrue/iyol c,,,ados.

Cat~orlas decalles
Elementos constructivos cerrados 0 cuerpos deedilicios

I'y 2' 3' y4' I S'y 6'quewelensobre I. vfapublica, porcad. m' 0 fraccionde
f.chldaen vuelo, .1ailopesetas........................... .......... 300 190 I 118

Eplgraf.qu;nlo:Socasd• • r.II. y deotros lIIal.r/al.s d. conslructlOn .n I.".nos d.
domhda publico municipal.

IPorcadi m' 0 fr.cci6n, pesetas 1 --'

CA PITU LO III.-NORMAS DE G ESTION

Articul o 12°. Ingreso de la cuo ta tributaria.

I. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuacion 0 expedient e
para la autorizac ion de la utilizaci6n pr ivat iva 0 el aprovecha rniento espe
cial del dominic publico, se practicara la liquid aci6n de la tasa y, en
su caso , del importe de los re integros por oh ras a rea lizar por el Ayun
tamient o como consecuencia de la autorizaci6n que se solicite, no rea
lizand ose tal actuaci6 n ni trarnitand ose tal expedie nte hasta que cons te
acreditado el ingreso a la Haciend a Mun icipal de l import e de las cuot as
liquidadas.

La liquidaci6n de la tasa que se prac tique para el ingreso de su
importe se realiza ra en base a los datos que constcn en la solicitud qu e
inicie la actuaci6 n 0 expediente de tramite, y tendra caracte r de liquidaci6n
provision al hasta que sean realizadas por el Ayunt amiento las compro 
baciones oportunas, efectuadas las cuales se practicara la liquid acion defi
nitiva, que sera notificada a l interesado. En todo caso, la liquidaci6n
provision al adquirira el caracter de definitiva cuando transcurran cuatro
aries a contar desde la fecha de ingreso de la misma.

EI ingreso de la cuota liquidada no faculta para la utilizaci6n privat iva
o para eI aprovec hamiento especia l del dominio publ ico mun icipal, que
s610 pod ran tener lugar mediant e las Iicencias, autorizaciones 0 con 
cesione s otorgadas al efecto, Excepcio na lmen te, cua ndo la ocupaci6 n sea
consecuencia de la realizaci6n de obras que deh an de ser ejecutadas
inmed iatament e por los graves pe rjuicios que la demora pud iera prod ucir
(fugas de gas 0 de agua, fusio n de cables, e tc.), pod ran iniciarse estas
sin hab er obtenid o la necesar ia autorizaci6n municip al, con la ohligaci6n
de solicit ar la licenci a 0 autor izaci6n dent ro de las veinticuatro horas
siguientes al comienzo de las ohras y justi ficar la razon de su urgen cia.

Cuando las solicitudes de autor izaci6n 0 Iicencia para las utilizacione s
o aprovechamientos regulados en la presente Orden anza Fiscal fueran
deneg ad as, proced era la devoluci6n de las cant idad es ingresadas a qu e
tales solicitudes hayan dado lugar, aplicandose e l procedimiento legal
men te es tablecido al efecto.

2. En los casas de utilizaciones 0 aprovecharnien tos ya autorizados
que exijan el devengo periodico de la tasa , esta se ingresa ra dur ant e
el period o que determin e el Ayunta miento en su calendario fiscal.

3. EI Ayuntam iento proced era a Iiquidar de oficio las tasas que pro
ceda n como consecuencia de las utilizaciones privat ivas 0 aprovecha
mientos espec iales del domini o publ ico mun icipal realizada s sin la corres 
pondiente autorizaci6n 0 licen cia, sin perjuicio de 10 que resulte del pro
cedimien to sancionador a que pudier a dar lugar la utilizacion privativa
o el aprovechamiento especial sin Iicencia y sin perjuicio , tarnbi en , de
las sanciones que pudieran imponerse como consecu encia de las infrac-
ciones tributarias a que a dich o proceder pudiera dar lugar. '

Art iculo l30• Regimenes especia les de declaraci6n e ingre so.

I. Empresas exploladoras de servicios de sllm inislros.

1.1. Cuando se trate de tasas por utilizacion es privativas 0 apro
vecha mientos especiales con stituidos en el sue lo, subsuelo 0 vuelo de
las vias publ icas muni cipales en favor de empresas explotadoras de ser
vicios de suministros que afecten a la generalidad 0 a 'una parte importa nte
del vecindario, para la determinaci6n del importe de las mismas en la
forma que establece el articul o 10°.4. de est a Ordenanza, las citadas
empresas present aran en este Ayuntamiento, en los primeros quince dias
de cada tr imestre natural, declaraci6n comprensiva de los ingresos brutos
ohtenidos en el trime stre anterior, acompanandose a tal declaraci6n los
documentos acreditativos de la factu raci6n efectu ad a al term ino municipal

de Ovied o, sin perju icio de la aportaci6n de cua lquie r otro que pueda
solicitar el Ayuntamiento.

1.2. A los efectos ci tados, tendran la con sideraci6n de ingresos brutos
procedentes de la facturaci6n obtenida anua lmente en el termin o muni
cipal de Oviedo por las referidas empresas, los obtenidos por las mismas
en dicho periodo como consecuencia de los suministros realizado s a
los usuarios, incluyendo los procedentes del alquiler y conserv aci6n de
equipos 0 instalaciones propied ad de las empresas 0 de los usuarios,
utilizados en la prestaci6n de los referidos se rvicios.

1.3. En todo caso se incluira en la facturaci6n el importe de todos
los suministros efectua dos a los usuari os en eI terrnino mun icipal de
Oviedo, aun cuando las insta lacio nes utilizada s para realizar un suministro
concre to este n ubicadas fuera de dicho terrn ino 0 no transcurran total
o parcialmente por la via publ ica,

1.4. No tend ran la consideraci6n de ingresos brutos proced entes de
la facturaci6n:

a) Los impuestos indirectos que los graven .
h) Las subvenciones de explotaci6n 0 de capit al, tanto ptiblicas como

privad as, que las empresas suministradora s puedan recibir.
c) Las cantidades qu e pued an recib ir por dona cion , herencia 0 cual

quier otro titulo lucrativo.
d} Las indemnizaciones exigidas a tercer os por dafios y perjuicios.
e) Los productos financieros, tales como dividendos, inte reses y otros

de an aloga naturaleza.
f) Las ca ntidades proccden tes de la enaje naci6n de hiene s y der echos

que form en part e de su patrim on io .
g} En ge neral, todo ingreso que no proced a de la facturaci6n realizada

por servicios que constituyan la actividad propia de las empresas de ser
vicios de suministros.

1.5. EI Ayuntamiento practicar a liquidaci6n en base a los datos com
prcndidos e n la declaracion a que se reficre el apa rtado 1.1. de este
articulo, y tendra car acter de liquid aci6n provisional hasta que sca n rea
lizadas por e l Ayuntamiento las comprohaciones opor tunas, efccruadas
las cuales se practicara liquidaci6n definitiva , que sera notificada al inte
resad o. En todo caso, la liquidacion provision al adquirira c l carac tc r de
definitiva cuamlo transcurran cua tro anos a con ta r desdc la Iccha de
ingreso de la misma.

1.6. Las deud as trihutar ias resultantes de las liquidacioncs prac ticadas
se cornpensa ran tot al 0 parci alme ntc, scgun proccda, con los crcditos
reconocidos por este Ayuntamiento por acto ad minist ra tivo firme a favor
de las empresas sujetos pasivos de las citadas dcu das,

1.7. Cuando exista n acue rdos 0 convenios suscri tos al cfccro entre
las empresas explotado ras de servicios de sum inistro s y el Ayuntam iento
de Oviedo, las presentcs norm as tie gestion tcndnin canictcr supletorio.

2. Tributa cion de Telcjonica de Espana. SA .

La cua ntfa de las tasas que pudi er an corresponder a Tcl cfonica de
Espana, S.A. por aplicac i6n de esta Ordenan za, se considcru ni englohada
en la compe nsaci6n en metalico de pcriodicidad anual a que se rclicr c
el apartado 1 del articulo 4° de la Ley 1511 987, de 30 de julio , de tr ihutaci6n
de la citada en tidad, segu n esta blece la Disposici<in Adicionul Octava
de la Ley 3911988, de 28 de dicicrnbr e, rcguladora tic las Haciend as
Locales.

Art iculo 14Q
• Cuotas irreducibles y pror rat eablcs,

1. En el caso de inicio en las utilizac iones privat ivas 0 en los apro
vechamientos especial es de carac ter continuado, a los que se rcfiere e l
articul o 79.3 de esta Ordenanza, los sujet os pasivos satisfaran la 'cuota
integra correspondiente a la tasa si el inicio de la utilizaci6n 0 apro
vechamiento tiene lugar dur ant e e l primer semestre na tural del afio; si
el tal inicio tiene lugar du rant e el segundo semestre na tural del ano ,
se liquid ara y ahonara la mitad de la cuo ta anua l.

2. En el casu de cese en las citadas util izaciones pr ivat ivas 0 apro
vecha mientos especiales de caracter continuado, los sujetos pasivos
pod n!n solici tar la devoluci 6n de la mitad de la cuota anual sat isfecha
si tal cese se produce en e I primer semestre natural del ano; si el cese
tien e lugar en el segundo semestre natu ral del ano no procede ra la devo
luci6n de cantidad algun a.

3. En las utilizaciones privativas 0 aprovecha mientos especiales de
temporad a a, en todo caso, cuando los mismas hayan sida objeto de
autorizaci6n para periados inferiores al ano , la tasa que se fije para
el period o a temporada auta rizados tend ra caracte r irreducible, sin que
quepa el prorratea de la misma par causa de cese anticipado en la uti
lizaci6n a ap rovechamiento.
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4. Cuando por causas no imputables al suje to pasivo no pueda iniciarse
el der echo a la utilizacion 0 aprovec ha miento del dominio publico au to
rizados, proced era la devolucion del impor te de la tasa ingresada . En
el caso de que la imposibilidad de desarrollo de tal derecho sea sobre
venida con poster ioridad al inicio de la utilizacion 0 aprov echamient o,
procedera la devolucion de la part e proporcion al de la tasa ingresad a.

Artic ulo 15Q
• Infracciones y sancio nes tribu tarias. Las infraccion es

y sanciones en materia tr ibut aria se regiran por 10 dispuesto al efecto
en la Ley General Tr ibutaria y en sus norm as de desa rro llo.

DI SPOSI CION FINAL

La presen te O rdenan za Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayun ta
miento Pleno adop tado en su sesion de 21 de diciembre de 1998 , entrara
e n vigor el dia de su publ icacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Astu rias y cornenzara a aplicarse a partir del dia 1 de enero de 1999,
perm aneciendo en vigor hasta su modificacion 0 derogacion expresas.

ORD ENANZA FISCAL NUMERO 121, REGULADORA DE LASTASAS
POR LA UTILIZACI6 N PRIVATIVA 0 EL APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL CON FINES LUCRA·

TlVOS

CAPITULO I.-ESTABLECI MIENTO Y SUPUESTOS
DE APLICAC I6 N

Art iculo 1Q. Establecimient o. En uso de las facultades concedidas
en el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Regimen Local, y en los artfcu los 20 y 58 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, regul adora de las Ha ciend as Locales, segun la modi
ficacion introducida en la misma por la Ley 25/1998, de 13 de julio,
de modificacion del regimen legal de las tasas estatales y locales y reor
denacion de las prestaciones pa trimoniales de ca racte r publ ico, y de con
form idad con las norm as conte nidas en la Seccion Segunda del Cap itulo

I III del Titulo Primero de la citad a Ley reguladora de las Haciend as
l ocales, este Ayuntamiento esta blece las Tasas por la utilizacion privat iva
o el aprovec ha miento especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio
publ ico municipal con fines lucrativos, cuyas norm as reguladoras se con
tiene n en la presente Ordenanza F iscal, sin perj uicio de la aplicaci6n,
para 10 no previsto en la misma, de 10 dispuesto en la Orden anza Fiscal
Gen era!.

Articul o 2Q• Supuestos de aplicaci6n. Las tasas reguladas en la pre
sente Ord enan za Fiscal seran de apli cacion a los siguientes supues tos
de ut ilizacion privat iva 0 aprovec hamiento especia l del dom inio publico
mun icipal:

1. Instalacion en las vias publ icas u otros terren os del dominio pub lico
municipal de quioscos, puestos, case tas de ven ta u analogos, de caracte r
fijo 0 desmontable, de du racion perm anente y de temporad a.

2. Uti lizacion 0 aprovecha miento de cualquier c1ase de terrenos del
domin io publico municipal para el eje rcicio de industrias callejeras 0

par a la instalac ion de puestos de venta u analogos de caracter ambulante.
3. Utilizaciones u ocupaciones de cualqu ier c1ase de terr enos del

dominio publico municipal para actividades de venta 0 exhibicion en
ferias y mercados tradici on ales u ocasionales.

4. Ocupacion de terrenos del dom inio publico mun icipal inedi ante
la instalacion de mesas, sillas, terrazas de hosteleria abiertas , terrazas
de hosteler ia permanentes cerra das, tr ibunas, tablado s y otros elementos
analogos con finalidad lucrativa.

5. Ocupacion de terrenos del dominio publico mun icipal med iant e
la instalacion de barr acas, circos, teat ros, case tas , ento lda dos y otras ins
talaciones ana logas destinadas a la celebracion de espectaculos 0 at rac

.cion es, 0 a cua lquier activida d recreativa.
6. Ocupacion de terre nos del domini o publ ico muriicipal med iant e

la instalacion de basculas; depositos y aparatos distribu idores de com
bust ible; cabinas, rnaqu inas 0 aparatos para la expedicion 0 la venta auto
matica 0 para la exposicion de cualquier articulo; ocupacion de ter ren os
del dominio publico para la exposicion de flores y plantas y sus soportes
orn ament ales realizada por titul ares de negocios dedicados a fa venta
de tales ar ticulos; y ot ras ocupaciones analogas, 7. Utilizaciones privativas
o aprovechamientos especi ales del dom inio publico mun icipal con motivo
del rodaje cinematografico.

CAPiTULO II.-NORMAS GENERALES

Art iculo 3Q• He cho imponible. Con stitu ye el hecho imponibl e de las
tasas que se establecen en la presente Ordenanza las ut ilizaciones pri
vativas 0 los aprovechamientos especiales del dominio publ ico municipal
en los supuestos expresados en el articulo anterior, tanto en los casos
en que las utilizacion es 0 aprovechamientos sean consecuencia de con
cesiones, autorizaciones u otra form a de adjudicacion por parte de los
organos co mpe tentes de la Adrninistracion municipal , como en los casos
en que tales utilizaciones 0 aprovecha mientos tengan lugar sin las nece
sarias conc esione s 0 autorizaciones .

Articulo 4Q• Sujetos pasivos. Son sujetos pasivo s de las present es
tasas, en concepto de contribuyentes, las personas fisicas y jurfdicas, asf
como las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General T ributaria,
que disfrut en , utilicen 0 aprovechen especialment e el dominio publico
local en beneficio particular , conforme a alguno de los supu estos previstos
en el articulo 2Q de es ta Ord enanza.

Art iculo SQ. Responsables.

1.Respond eran solidariamente de las obligaciones tribut arias del suje
to pasivo las personas fisicas y juridi cas a que se refieren los articulos
38.1 y 39 de la Ley General Tr ibut aria.

2. Seran respon sables subsidia rios los administradores de las socie
dad es y los sindicos, intervento res 0 liquid adores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en gene ral, en los supuestos y con el alcance
que sefiala el articulo 40 de la Ley Gen eral Tribut ar ia .

Art iculo 6Q• Ben eficios fiscales. EI Estado, las Comunidad es Aut o
nom as y las Entidade s Locales no estaran obligados al pago de las tasas
por utilizacion privativa 0 aprovechamiento especial del dom inio publico
municipal por los aprov echamientos inherentes a los servicios publicos
de comu nicaciones que exploten directam ente y por tod os los que inme
diatamente interes en a la segur idad ciuda dana 0 a la defensa naciona!.

Articulo 7Q• Periodo impositivo y devengo.

1. La tasa se devengara en la fecha en que se conceda 0 autorice
la utilizac ion privativa 0 el aprovechamien to especial del dominio publico;
o en la fecha en qu e se produzca efect ivamente tal utilizacion privativa
o aprovecha miento especia l del dom inio publico, si se procedio a una
u otro sin la correspondiente autorizacion , y sin perjui cio, en es te ultimo
caso, de 10 que resulte del procedim iento sancionador a que tal ut ilizacion
o aprovecha miento sin licencia pudiera dar lugar.

2. EI periodo impositivo abarcara el de la utilizacion privativa 0 apro
vecha miento especial autorizado, con independ enc ia de que se haga uso
o no por parte del interesado de dicha autorizacion; 0 el de la utilizacion
privativa 0 aprovechamiento especial efcctivament e realizados, si se pro
cedio a e llos sin auto rizacion, 3. En los casos de utilizaciones privativas
o aprovec hamientos especia les autori zados por tiemp o indefi nido, el
per iodo impos itivo abarcara desde la fech a de autorizacion hasta la fecha
de cornunicacion al Ayunta miento por parte del inte resado del cese 0

fin de la utilizacion 0 aprovec hamiento refer idos.
4. Cua ndo las licencias, autorizaciones 0 conces iones par a las uti

lizaciones 0 aprovechamient os regulados en la pre sent e O rden anza no
prevean fecha par a su finalizacion 0 sca n de car acte r cont inuado y la
naturaleza material de la tasa exija el devengo period ico de esta, tal
devengo tendra lugar el i de enero de cada afio y el perfodo impositivo
cornp rendera el afio natural, salvo en los supuestos de inicio 0 cese en
la utilizacion privativ a 0 el aprovecha miento especial de carac tcr con
tin~ado, en cuyo caso el per iodo impositivo se correspo nde ra co n el mime
ro de semes tres naturales en que tenga lugar la utilizacion pr ivat iva 0

el aprovechamiento especia l citados, con el consiguiente prorrateo de
la cuo ta, calculandose la misma en la forma que se determina en el
ar ticulo 14 de esta Ordenanza proporcion alment ea los citados semestres
naturales.

Art iculo 8Q• Indemn izacione s y reintegros.

1. Cu ando la ut ilizacion pr ivativa 0 e l aprovechamiento especia l lleve
aparejad a la destrucci6n 0 deterioro del domin io publico local, el bene
ficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hub iere lugar, estara
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de recons
truccion 0 rep ara ci6n y al deposito previo de su importe.

2. Si los dano s derivado s de cualquier utilizacion privat iva 0 apro
vecha miento especial del dom inio publico mun icipal fuer an irre parables,



31-XII-98 BOLETlN OFIClAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15781

3.065

7.915
7.915
7.915
3.065

7.915

1.750

1.750

3.065

7.915

1.360
1.360
1.900
3.065

AI alIo 0 fraecion,
pesetas

Feria0 mercado

B)Conempleo demedics mecanicos detransportc
Las tarifas fijadas para las actividades dd upartado A) se

illal:mentar8n enun30por100cuando seutilicen nh·d;',smecAnicos de
transporte para elejereieiode lasmismas.

Clase deaelividad uocupacion
----+----'----1

A)Sinempleo demedios mecAnicos detransportc:
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2.·Afiladores .
3.· FOl6grafos .
4.:Venta deloterias ..
5.- Puestos destinados ala venta debebidas l' refrN ll' y bocadillos y
similares . .
6.• Puestos destinados a la venu de frutos SL'COS. :mamelos, miel y
similares " ..
7.• Puestos destinados ala venta de patatas tritas. . hurros, buauelos u
ollasmasas fritas .. ..
8:- Puestos destinados a 10 venta de frutas, l': r,ln185, hortalizas,
legumbres, huevos, pescados frescos, aves, cazamcuor y similares .......
9.- Puestosdestinados a laventadeflores. plantas palmas, semillas y
similares .
10.- Puestos destinados a la venta debisuteria, arll'sania u objelos de
omato depequeno volumen : .
I\. - Puestos de ventadearticulosdevidrio.Ioza0 uuincalla ..
12.- Puestos de ventadeperi6dicos, revistasyotras puhlicaciones .
13.- Puestos deventa decupones.Joterlas, rilasy" 1I1ilares ..
14.· Otros pueslos autorizados pam laveniaa .ibul.iucde artlculos no
comprendidosenlosmimeros anterioresdeesteepi,,'ak .
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Articulo I()Q. Cuotas tributarias.

el Ayuntamiento sera indemnizado en cuantia igual al valor de los bienes
destruidos 0 el importe del de terioro de los dafiados.

3. Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente arti
culo no podran ser condonados total ni parcialmente .

I. La determinacion de la s cuotas tributarias se realizara en base
a dicho valor de mercado, atendiendo a la natur aleza especifica de la
utilizaci6n privativa 0 del aprovechamiento especial de que se trate, con
sistiendo en la cant idad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad
fija sefialada al efecto, 0 la cantidad resultante de la aplicaci6n conjunta
de ambos procedimientos, en las cuantias que se determinan en los dis
tintos epigrafes contenidos en el siguiente articulo.

2. A los efectos de aplicaci6n de las tarifas que asi 10 prevean, las
vias publicas del municipio se clasifican en seis categorias, segun se hace
constar en el anexo correspondient e. Cuando el espacio afectado por
el aprovechamiento este situado en dos 0 mas vias publicas clasificadas
en distintas categorias, se aplicara la tarifa que corresponda a la via
de categoria superior.

3. En los casos de utilizaciones privativas 0 de aprovechamientos
especiales de bienes del dominic publico municipal que hayan sido objeto
de autorizaci6n, concesi6n 0 adjudicaci6n median te procedimientos de
Iicitaci6n publica, el importe de la tasa vendra determinado por el valor
econ6mico de la proposici6n sobre la que recaiga la concesion, auto
rizaci6n 0 adjudicaci6n.

Art iculo 9°. Base imponible. En los casos de utilizaci6n privativa
o de aprovechamiento especia l de biencs del dominic publico municipal,
la base imponible de la tasa sera el valor que tendria en el mercado
1a utilidad derivada de dicha utilizacion 0 aprovechamiento si los bienes
afectados no fuesen de dominio publico. A estos efectos, se tomara como
referencia el valor de repercusion del suelo por vivienda que se obtiene
de las ponencias de valores catastrales del terrnino municipal de Oviedo.

Articulo II 0 . Ta rifas. Los importes de las tasas correspondientes a
las utilizaciones privativas 0 a los aprovechamientos especiales consti
tuidos en el suelo, subsuelo 0 vuelo de las vias publicas u otros terrenos
del dominio publico municipal regulados en la presente Ordenanza son
los que se contienen en los siguientes epigrafes:

Epl"aft p,lmtro: QlIIoscos, putslOS. ou et«« II, I'tnla 0 a1l410,os, dt Inslalacl6nfI}a0
dtsmonlablt, dt duracl6n ptfltlOntlllty dt Itmpo,,,,I•.

},.-Merndo deg.n.dos:
a) Porenlrad. y eslaelon••lento, aldin:

\.- Cabeza deganado vacuno, caballar, mular yasn..' ..
2.-Cabeza deganado porcino , .. .
3.- Cabeza deganado lanar . ..

b) Poresl.nclaen loscslablos, al dla:
\.- Cabeza deganado vaeuno, caballar, mularyusn.il ..
2.-Cabeza deganado porcino ..
3.-Cabeza deganado lanar . ..

50
33
26

50
33
26

D,- Merc.dlllo deNavldad:
Porpuesto,durante los diasfijedos para succichrac;"1i 87.000

C.· Merc.dosespeclallzados y mueslrasJ u p"''''iunes en la Plaza
de Daoiz y Velarde:
\.- Mercados especializados, porpuestoydla 1.025
2.-Muestras yexposieiones, poIpuesto ydia . 2.050

B.- Merndo fiJo enellnterlory enlorno de In I'la'a del Font'n:
.) Puellospara I. venIa permanenle:

I.-Conentoldado, enlascallesFontAn, Fierro) Arc" de los Zapatos, por
m' 0 fraceien, almes 1.125
2.- Sinentoldado, en lascallesFonlAn y Fierro. I" . m' 0 fracci6n, al
mes.......................................................................... 1.025
),- EnlasPlazas deDaoizy Velulle ydelFonran. p . m20 fracci6n, al
mes ,...................... 815

b)Pueslos parala ventadlarIa:
Por01' 0 fraeci6nydla 60

Calegorlas decalles
Clase deinstalaci6n

I' 2' 3' 4' 5' 6'

A)De duraci6npennanente:
\.- Quioscos destinados a laventa decupones de ci"gus:
Por01' 0 fracci6n y aIIo. pesetas ............................. ....... u_, ''''1 .... 14'" It n '"2.- Quioscos 0 puestos destinedos • I. ventadeperii, !leus.
revistas, Iibros, chucherlas y similares:Porm' 0 fral'ciilO
y aIIo, pesetas ........................................................... ....... u_, 16'" .... HI.. un en

3.-Quioscos 0 poestos destinados .Ia venta debblileri••
artesanlauobjetos deornato depequeno volume'l: I'"r m'
o fracci6ny a/Io, pesetas .......................................... ...... u_, 1. ' 7) .... Ul4 un '"4.- Quioscos 0 poestos destinados a la venia de JI"rcs,
plantas 0 similares: Por01' 0 fracci6ny a/Io, peseh" ....... U... lU l l .... UI" u n '"5.- Quioscos 0 pueslos destinados a I. venia de Ii IIIIlS

secos, caramelos y similares: Por111' 0 frneci6n .' :nin,
pesetas .............................................................. ....... .... 21'" .to m .... 14 14 h ll ~,

6.- Quioscos 0 puestos destinados a la venta de I"''''''s
fritas, churros uotras masas fritas: Porm' 0 fraccion. ;11' 0 ,

pesetas ............................................................................. u_,
~'"

.... H I. U ll '"7.- Quioscos 0 puestos destinados • I. venia de .•l/o S

artlculos noespecificados enel presente epigrafe: I'"r 111'

o fracci6n y aIIo, pesetas ......................................... . , . n..' 1"JJ .... H'. un UI

B)De temporada:
I.- I.- Quioscos 0 puestos deslinadosa la venia de h. ';1<Io,s
y productos derivados, propiosdc lemporad,': 1'0 1 111' 0

fraeci6n y lemporada, pesetas ................................... ..... U tl J ,... ". ,.' lilt I.
2.- Quioscos 0 pueslos destinados a la venIadeca' . litiS:

Por01' 0 fracci6n y lemporada, pesetas ................. ' ..... 1I1U ..- ". I.' III. I...

E.- Merndlllode la Feria delaAscensl6n:
Por01' 0 fracci6nydla ..

r,- Mercadlllo deSan Maleo:
Por01' 0 fracci6nydla .

G.-Mercadlllo de nares dell de novlembrc:
Por01' 0 fracci6nydla ..

H,- RastrIllo de domlngos y fallvol:
Por01' 0 fracei6n ydla .

100

100

100

100

Epl".ft st,undo: UIUllIJc16n 0 ap,ol'tch"",',nlo dt cualqult' clastdt ItrrenOS ul
domlnlo pllbllco mUlflclpa1 poN tl t}treiclo lit ;II ,/I.../,Ias callt}trru 0p.,a 10 IMlalacl61f dt
qllloscos. plitslOS, castlas dt I'tlfl.o .n61010S dt r"" klt' ambliialflt.

L· Mercadlllo de"bolloy vlno" conmotivo delAI .,,·t,.,deC.mpoy
SanM.leo en lu prollmldada delluglr de5U .... "·hr. ei6n:
Porcadapueslo ydia '.:::::' 1.200
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Eplgraft quln/o: OcuptlclOn dt /",flW,f ,1..1 dllmlnlo pllbllco municipal medlanu la
Ins/alacl6n dt borracas, clrcos, Italros, coulas, ../I,"ldodosy o/ros IIIS/lliacionu antlloltlS
dts/inadas a lactltbraci6n dt tSptCI4culo.,II a/ran illl/ef, 0 II cualquler IIctlvldlld rtcrtllli...

Articulo 13°. Regimenes especiales de liquidaci6n e ingreso. No obs
tante 10 dispuesto en el articulo anterior, las tasas correspondientes a
las utilizaciones 0 aprovechamientos senalados en el articulo 11°, epigrafe
terce ro, apartados A.a) y b), B.b), C, H e I, se abonaran en el acto
de ocupaci6n de los terrenos 0 espacio cor respondientes, mediante la
entrega de ticket 0 billete.

La liquidaci6n de la tasa que se practique para el ingreso de su
importe se realizara en base a los datos que consten en la solicitud que
inicie la actuaci6n 0 expediente de tramite, y tend ra ca racte r de liquidaci6n
provisional hasta que sean realizadas por el Ayuntamiento las cornpro
baciones opo rtunas, efectuadas las cuales se practicar a la Iiquidaci6n defi
nitiva, que sera not ificada al interesado. En todo caso, la liquidaci6n
provisional adquirira el caracte r de definitiva cuando transcurran cuatro
anos a contar desde la fecha de ingreso de la misma.

EI ingreso de la cuota Iiquidada no faculta para la utilizaci6n privativa
o para el aprovechamiento especial del dominio publico municipal. que
s610 podra tener lugar mediante las licencias, autorizaciones 0 coneesiones
otorgadas al efecto. Cuando las solicitudes de autorizaci6n 0 licencia
para las utilizaciones 0 aprovechamientos regulados en la presente Orde
nanza Fiscal fueran denegadas, proce de ra la devoluci6n de las cantidad
es ingresadas a que tales solicitudes hayan dado lugar, aplicandose el
procedimiento legalmente establecido al efecto.

2. En los casos de utilizaciones 0 aprovechamientos ya autorizados
que exijan el devengo peri6dico de la tasa, esta se ingresa ra durante
el periodo que determine el Ayuntamiento en su calendario fiscal.

3. EI Ayuntamiento procedera a liquidar de oficio las tasas que pro
cedan como consecuencia de las utilizaciones privativas 0 aprovecha
mientos especiales del dominio publico municipal rea liza das sin la corres
pondiente autorizaci6n 0 licencia, sin perjuicio de 10 que resulte del pro
cedimiento sancionador a que pudiera dar lugar la utilizaci6n privativa
o el aprovechamiento especial sin Iicencia y sin perjuicio, tarnbien, de
las sanciones que pudieran imponerse como consecuencia de las infrac
ciones tributarias a que a dicho proceder pudiera dar lugar.

Categorias decalles

1'-2' 3'-4' 5'·6'

uos
...... 43 23 16
uos
ctcr

y
... 15.695 8.395 5.840
nus
..... 64 32 22
sdc
eel
uy
.... 3.525 1.940 970
!!;'IS

Ins
.rlc,
...... 3.525 1.940 970
llc

dad
.... 32 22 16

-

Categories decalles

1'·2' 3'-4' 5'· 6'

Ig;IS

ucs,
~I i i.l.

..... 64 32 22
1111.'S.

... 16 8 5

Clase de inslalaci6nuocupacion

I.. Barracas, teatros, casetas e inslalaciunes :111' ..
destinadas alacelebraci6n deespect4culos II utrucr ,.'
oacualquier actividad recreativa, por m'0 fraeci""
pesetas ..
2.·Circos ycntoldados para espectaculos <I atracci.
porm' 0 fracci6n ydla, pesetas .

I.- Terrazas de cafeterias. bares y establec imi«
analogos, por m' 0 fracci6n ydla, pesetas ..
2.-Terrazas de cafeterias, bares uotros establecimi«
de hostelerle, anexas a los mismos y de car .i
permaneme, realizadas con estructuras e"hien.I>
cerradas, porm' yaIIo .
3.- Tribunes, tablsdos, plataformas y otros den,,',
an610gos. por m' 0 fracci6n ydla, pesetas .
4.-Sombrillas, toldos ydem6s instalacionespruleel".,'
los agentes atmosfericos, siempre que seapoyen St '"

suelo encualquiera de sus puntos, por coda c1em":11
aIIo, pesetas .
S.- Por laocupaci6nconmacelas,setos, soportes y,.:,
elementos que no fonnen un solo cuerpo CUI.

comprendidos en los anteriores nemerosdeC" • qu-:
ono los delimiten, por cada elcmento yaIIo. pes"'a,
6.- Ocupaci6n con sillas 0 sillones, exccpto I,.
cafeterias. bares yestablecimientos anAlogoR. pllr ' m
ydis. pesetas .

Clase deinstalaci6n uocupaci6n

Epllraftsip/lmo: V/II/V/clnlles prll'II/ ;l'o.' I ' IIpl'llvechamltnlOS tsptclllits dtldomlllio
pllb/~ municipal canmolivo delrodajrCi'h·','OW., ,/:,,0.

Eplgraft sex/o: Ocuptlcl4n de /erm",.. ,Ir , dll/Ilbtlo pllbllco municipal mtdlanlt10
Inslalacl6ndebdscultlS;depOsitosy aparalo.fdisttit», of'lf n decombus/lblt; coblntlS, mdql/lntlS
oapara/os pllra 10 exptdicl4n 0 10 velllll aUllI/mi/ie" ' I"lfllillexposlcl6n dt cUlllquler IIrdculo;
aCl/pac/6n de/errellos deldomlnlo pllbllco I",r" I" {JllslcI6n dtflortSyplan/as rtllllV/dllptlr
/itulares dt ntgoclosdedieodos lila vtnla ,Ie II/Ie ·;i,·"los;y olros ocuptlclollu alldlogllS.

--
Categorias decalles

Clase de inslalaci6n uocupaci(\ll
I'y 2' 3'y4' 5' y6'

Rodaje cinematogr6fico, por m' 0 fraccit'll ~ ,Ii:z t)

fracci6n, pesetas...................................................... . ....... 64 32 32

Clase deinstalaci6nuocupaciim

I.·BUculas. por ·m' 0fracci6nalaIIo 0 fraeeion.llCs, '.,'...
2.-AperaIOS surtidores decualquicr closedec.':nbl"lit-le,
por ml 0fracci6n. alaIIo 0 fracei6n,peseta.<........ ..
3.- Dep6sitos 0 tanques de cualquier cIase deellmhll·.l.,,I.',
por ml de capacidad 0 fracci6n. alaIIoo fraelii,",I"" '" "...
4.-Cabinas. maquinas 0 aparatos para 10 cXl'ediei,1i' la
venia aUlomalica 0 para la exposici6n de elll1i'I,lier
articulo. por m'0 fracci6n, al mes 0fracci6n, PCSCWs......
5.-Exposici6n deflores yplantas, porm' 0IrJlciilll..,1 <lia
o fracci6n, peselas ..

3.780

32.160

1.635

315

50

Articulo 14°. Cuotas irreducibles y prorrateables.

I. En el caso de inicio en las utilizaciones privativas 0 en los apro
vechamiento s especiales de caracter continuado, a los que se refiere
el articulo 7°.3 de esta Ordenan za, los sujetos pasivos satisfaran la cuota
integra correspon diente a la tasa si el inicio de la utilizaci6n 0 apro
vechamiento tiene lugar durante el primer semestre natural del ano; si
el tal inicio tiene lugar durante el segundo semestre natural del ano,
se liquidaray abonara la mitad de la cuota anual.

2. En el casu de cese en las citadas utilizaciones privativas 0 apro
vechamientos especiales de carac ter continuado, los sujeto s pasivos
podran solicitar la devoluci6n de la mitad de la cuota anual satisfecha
si tal cese se produce en el primer semestre natural del ano; si el cese
tiene lugar en el segundo semestre natural del ano no procedera la devo
luci6n de cantidad alguna.

3. En las utilizaciones privativas 0 aprovechamienlos especiales de
temporada 0, en todo caso, cuando los mismos hayan sido objeto de
autorizaci6n para periodos inferiores al ano, la tasa que se fije para
el periodo 0 temporada autorizados tendra caracter irreducible, sin que
quepa el prorrateo de la misma pOI causa de cese anticipado en la uti
lizaci6n 0 aprovechamiento.

4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no pueda iniciarse
el derecho a la utilizaci6n 0 aprovechamiento del dominio publico auto
rizados, procedera la devoluci6n del importe de la tasa ingresada. En
el caso de que la imposibilidad de desarrollo de tal derecho sea sobre
venida con posterioridad al inicio de la utilizaci6n 0 aprovechamiento,
procedera la devoluci6n de la parte proporcional de la tasa ingresada.

CAPITULO I1I.-NORMAS DE GESTION

Articulo 15°. Infracciones y sanciones tributarias. Las infracciones
y sanciones en materia tributarla se regiran por 10 dispuesto al efecto
en la Ley General Tributaria y en sus normas de desarrollo.

Articulo 120. Ingreso de la cuota tributaria.

I. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuaci6n 0 expediente
para la autorizaci6n de la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento espe
cial del dominio publico, se practicara la Iiquidaci6n de la tasa, no rea
Iizandose tal actuaci6n ni tramitandose tal expediente hasta que conste
acreditado el ingreso a la Hacienda Municipal del importe de la cuota
Iiquidada.

Disposici6n final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayunta
miento Pleno adoptado en su sesi6n de 21 de diciembre de 1998, entrara
en vigor el dia de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y comenzara a aplicarse a partir del dia I de enero de 1999,
'permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n a derogaci6n expresas.
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ORDENANZA FISCAL NUMERO 122, REGULADORA DE LASTASAS
POR LA UTILIZACION PRIVATIVA 0 EL APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL CON ENTRADAS DE
VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA
PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHI·

CULOS Y CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS

CAPITULO I.-ESTABLECIMIENTO

Articulo 1°. Establecimiento. En uso de las facultades concedidas
en el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Regimen Local, y en los articulo s 20.3.h) y 58 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre , reguladora de las Haciendas Locales, segun
la modificaci6n introducida en la misma por la Ley 25/1998, de 13 de
julio, de modificaci6n del regimen legal de las tasas estatales y locales
y reordenaci6n de las prestaciones patrimoniales de caracter publico,
y de conformidad con las normas cuntenidas en la Secci6n Segunda del
Capitulo III del Titulo Primero de la citada Ley reguladora de las Hacien
das Locales, cstc Ayuntamiento establece las Tasas por la utilizacion
privativa 0 el aprovechamicnto especial del dominio publico municipal
con entradas de vehiculos a traves de las aceras y reservas de via publica
para aparcamiento exclusive , parada de vehiculos y carga y descarga de
mercancias, cuyas normas reguladoras se contienen en la present e Orde
nanza Fiscal, sin perjuicio de la aplicaci6n, para 10 no previsto en la
misma, de 10dispuesto en la Ord enanza Fiscal General.

CAPITU LO rr.-NORMAS GENERALES

Articulo 2°. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de las
tasas que se establecen en la presente Ordenanza la s utilizaciones pri
vativas 0 los aprovechamientos especiales del domin io publico municipal
con entradas de vehiculos a traves de las aceras y con reservas de via
publica para aparcamiento exclusivo, parada de vehiculos y carga y des
carga de mercancias, tanto en los casos en que tales utilizaciones 0 apro
vechamientos sean consecuencia de cuncesiones, autorizaciones u otra
forma de adjud icaci6n por part e de los 6rganos competentes de la Admi
nistraci6n municipal, como en los casos en que las mismas tengan lugar
sin las necesarias concesiones 0 autor izaciones.

Articulo 3°. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de las presentes
tasas, en concepto de contribuyentes, las personas fisicas y juridicas, asi
como las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria,
que disfruten, utilicen 0 aprovechen especialmente el dominio publico
local en beneficio particular en los supuestos previstos y regulados en
esta Ordenanza.

Articulo 4°. Sustitutus del contribuyente. Tendran la cunsideraci6n
de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por la util izaci6n
privativa 0 aprovechamientos especiales por entr adas de vehiculos a traves
de las aceras y por su construcci6n, mantenimiento, modificaci6n 0 supfe
sion, los propietar ios de las fincas y loca les a que den acceso dichas
entradas de vehiculos, quienes podran repercut ir, en su caso, las cuotas
sobre los respectivos beneficiarios.

Articulo 50. Responsables.

1. Responderan solidariamente de las obligaciones tributar ias del suje
to pasivo las personas fisicas y juridicas a que se refieren los artfculos
38.1 y 39 de la Ley General Tribut aria.

2. Seran responsables subsidiarios los administr adores de las socie
dades y los sindicos, interventores 0 Iiquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y cntidades en general, en los supuestos y con el alcance
que seiiala el articulo 40 de la Ley General Tributaria .

Articulo 6°. Beneficios fiscales. EI Estado, las Comunidades Auto
nomas y las Entidades Locales no estaran obligados al pago de las tasas
por utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del dominio publico
municipal por los aprovechamientos inhere ntes a los servicios publicos
de comun icaciones que exploten directamente y por todos los que inme
diatarnente interesen a la segur idad ciudadana 0 a la defensa nacional.

Articulo 7°. Periodo impositivo y devengo.

1. La tasa se devengara en la fecha en que se conceda 0 autori ce
la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial del dominio publico
objeto de esta Ord enanza; 0 en la fecha en que se produzca efectivamente
tal utilizaci6n privativa 0 aprovechami ento especial del dominio publico,
si se procedi6 a una u otro sin la correspundiente autorizaci6n, y sin
perjuicio, en este ultimo caso, de 10 que resulte del procedimiento san

cionador a que tal utilizaci6n 0 aprovechamiento sin Iiccncia pud iera
dar lugar. .

2. EI period o impositivo abarcara el de la ut ilizaci6n privativa 0 apro
vcchamiento especial autorizado, con independencia de que se haga usa
o no por parte del interesado de dicha autorizaci6n; 0 el de la utilizaci6n
privativa 0 aprovechamiento especial efectivamente realizados, si se pro
cedi6 a ellos sin autorizaci6n.

3. En los casas de utilizaciones privativas 0 aprovechamientos espe
ciales autorizados por tiempo indefinido, el per iodo impositivo abarcara
desde la fecha de autorizacion hasta la fecha de comunicaci6n al Ayun
tamient o por parte del interesado del cese 0 fin de la utilizaci6n 0 apro
vechamiento referidos,

4. Cuando las licencias, autorizaciones 0 concesiones para las uti
lizaciones 0 aprovechamientos regulados en la presente Orden anza no
prevean fecha para su finalizaci6n 0 sean de caracter continuado y la
natur aleza material de la tasa exija el devengo peri6dico de esta, tal
devengo tendra lugar elI de enero de cada aiio y el periodo impositivo
comprendera el aiio natural , salvo en los supuestos de inicio 0 cese en
la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial de caracter con
tinuado, en cuyo casu el per iodo impositivo se correspondera con el nume
ro de semestres naturales en que tenga lugar la utilizaci6n privativa 0

el apro vechamiento especial citados, con el consiguiente prorrateo de
la cuota, calculandose la misma en la forma que se determina en el
ar ticulo 14 de esta Ord enanza proporcionalrnente a los citados semestres
natu rales.

Art iculo 8°. Indemni zaciones y reintegros. 1. Cuando la utilizaci6n
privativa 0 el aprovechamiento especial lIeve aparejada la destrucci6n
o deterioro del dominio publico local, el beneficiario, sin perjuicio del
pago de la tasa a que hubiere lugar, estara obligado al reintegro del
coste total de los respec tivos gastos de reconstruccion 0 reparaci6n y
al deposit o previo de su importc.

Cuando la concesion de un aprovechamiento de paso 0 entrada de
vehiculos a traves de las aceras haga necesar ia la realizaci6n de obras
de acondicionamiento de la acera 0 pavimento, el titular de la concesi6n
debe ra de abonar el correspondiente reintegro dcl importe de las obr as
de acond icionamiento citadas, asi como debera constituir una fianza para
respond er de las obras de reposici6n de pavimentos y bordillos cuando
finalice la concesion, todo ello por los importe s seiialados en el epigrafe
sexto de las tarifas contenidas en el articulo 11°. de la presente Ordenanza.
Este reintegro se liquidara e ingresara conjuntamente con las tasas corres
pondientes en la forma que determin a el art iculo 12°. de la misma. En
los casos de cambio de titularidad en la concesi6n, autorizada por el
Ayuntamiento, el nuevo titular debera de constituir la referid a fianza,
sin perjuicio del derecho del anterior titular a la devoluci6n de la por
el deposit ada.

Los edificios a los que los Planes de Ordenaci6n Urbana y Ordenanzas
Municipales de Construcci6n obliguen a contar con plazas de garaje,
y las viviendas de tipo familiar 0 unifamiliar con plaza de garaje, no
estan sujetos a la obligaci6n de constituir la fianza citada en el apartado
anteri or, pudiendo , adernas, en estos casas ser realizadas las obras de
acondicionamiento del vado por el constructor de las viviendas, simul
taneamente con elias y previa solicitud a este Ayuntamiento.

2. Si como consecuencia de la utilizaci6n privativa 0 del aprove
chamiento especial del dominio publ ico se produjeran en el mismo daiios
irreparables, el Ayuntamiento sera indemnizado en cuantia igual a) valor
de los bienes destru idos 0 el impor te del deteri oro de los daiiados.

3. Las indemnizacione s y reint egros a que se refiere el presente arti
culo no podran ser condonados total ni parcial mente.

Art iculo 9°. Base imponible. En los casos de utilizaci6n privativa
o de aprovechamiento especial de bienes del dominio publico municipal,
la base imponible de la tasa sera e l valor que tendr ia en el mercado
la ut ilidad derivada de dicha utilizaci6n 0 aprovechamiento si los bienes
afectados no fuesen de dominio publico. A estos efectos, se tornara como
referen cia el valor de repercusi6n del suelo por vivienda que se obtiene
de las ponencias de valores catastrales del terrnino municipal de Oviedo.

Art iculo 10°. Cuotas tribu tarias.

1. La determinaci6n de las cuotas tribut arias se realizara en base
a dicho valor de mercado , atendiendo a la naturaleza especifica de la
utilizaci6n privativa 0 del aprovech amiento especial de que se trate , con
sistiendo en la cantidad resultantc de aplicar una tarifa, una cantidad
fija seiialada a I efecto, 0 la cantidad resultante de la aplicaci6n conjunta
de ambos proced imientos, en las cuantias que se determinan en los dis
tintos epigrafes contenidos en el siguiente articulo.
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2. A los efectos de aplicaci6n de las tarifas que asf 10 prevean, las
vf as pub licas del municipio se clasifican en seis categorfas, segun se
hace constar en el anexo correspondiente. Cuando el espacio afectado
por el aprovechamiento este situado en dos 0 mas vfaspublicas c1asificadas
en distintas categorfas, se aplicara la tarifa que corresponda a la vfa
de categorfa superior. .

3. En los casos de utilizaciones privativas 0 de aprovechamientos
especiales de bienes del dominio publico municipal que hayan sido objeto
de autorizaci6n, concesi6n 0 adjud icaci6n mediante proced imiento s de
licitaci6n publica, el importe de la tasa vendra determinado por el valor
econ6mico de la proposici6n sobre la que recaiga la concesi6n, auto
rizaci6n 0 adjudicaci6n.

Articulo 11°. Tarifas. Los importes de las tasas correspondientes a
las utilizaciones privativas 0 a los aprovechamientos especiales del dominio
publico municipal regulados en la presente Ordenanza son los que se
contienen en los siguientes epfgrafes:

Eplg,aftp,lmtro: Paso a tal,ada dt vtMcu/os dt ca,det.,p.,maatalt en a/mnctats,
"'dusl,las dt cua/qul., clastaeam.,c/os.

Eplg,aftsexto: R.laltg,odtlcosltdt lasob,as d. acoadlclonaml.alo de10 ac.,a.

Clase de obra Pesetas

I.- Levantarnientoynueva coloeaeiondelbordillo existente, por metro
lineal......................................................,............................................. 5.625
2.- Levantamientodel pavimento.excavacienyconstruccien de laacera
enformacicnde paso baden;

a)Con baldosa 0aglomerado, por m'............................................ 10.720
b)Con hormigon fratasado. por m'................................................ 7.660

3.- Reposicion de laaccra asuestado primitivo:
a)Con baldosa 0aglomerado, por m' ......".................................... 5.695
b)Con hormigonfratasado, por m' ........................................:....... 4.670

Conformea10dispeesto enelnrticulog'.I.deesta Ordenanza Fiscal.el beneficiario de la
autorizacionpara elpaso de vehlculosa trav~s delas aceras, sinperjuiciodelatasa que resulte de
laapl iceciende los eplgrafes anteriores, estari obligado alreintegro del costetotal delos gastos de
acondicionarniento ydereconstruccion 0reparacion del pavimento ybordilloyaceras, enlacuantla
que resulte de laaplicac i6n del cuadro anterior.

EpFg,afe sipllmo: Relnltg,odelImportt d. last~a/lzacI6a.

Por metro lineal 0 fraccion (mlnimode cuatro metros), al Categoriasdecalles
aIIopesetas:

I'y 2' 3' Y4' 5' Y6'

Locales de hasla 5vehlculos decapacidad ....................... 6.025 5.100 2.450
Locales de mas de5hasta 50 vehlculos decapacidad....... 7.833 6.630 3.185
Locales demas de 50 hasta 100 vehlculos decapacidad ... 9.640 8.160 3.920
Locales de mAs de 100 vehlculos decapacidad ................ 12.050 10.200 4.900

Placa seRal de tipo reglarnentario obllgetcrio, por un ided , pesetas .. .

CAPITULO llI.-NORMAS DE GESTION'

Articulo 11Q. Regimen de las solicitudes y au torizacio ncs,

5.500

Eplgroft seguado: Paso at~lrada dt IIthleu/as dt eaNet.,ptrmaatalt engua,d.,las dt
_dcl., partleula, ullllzadas par lospropltlll,los aamadala,1as d. lasmlsmas.

Por metro lineal 0 fraccion (mlnimo de cuatro metros), al Categories de calles
aIIo pesetas:

l'y2' 3'y 4' 5'y 6'

Locales de hasta 5vehlculos decapacidad ....................... 3.400 2.500 1.360
Locales demas de5hasta 50vehlculos decapacidad....... 4.420 3.250 1.770
Locales demasde50 hasta 100 vehlculosdecapacidad ... 5.440 4.000 2.175
Locales de mas de 100 vehlculos de capacidad ................ 6.800 5.000 2.700

Eplg,aftltre.,o: Pasos 0 tal,adas dt vthleu/os dt ho,a,loIImllado.

Cuando los pasos 0entradas devehlculos aque serefieren los eplgrafes primero ysegundo sean
de horario limitado, el importe dc In tasa a aplicar segun los casos sero del 75 por 100 del
consignado enlosexpresados eplgrafes.

Eplg,aft cuarto: Pasas 0 tal,adas dt vtMcu/os qUtdta aeCtSO a va,los loealts.

Cuando los pasos 0entradas devehlculos aque serefieren los tres eplgrafes aoteriores den acceso
a varios locales 0 recintos, se aplicari a cada uno de los locales 0 recintos las larifas
comprendidas endichos tplgrafes con una reduceion del 25por 100 desuimporte.

Eplg,aft qulalo: Rtstrvas dt espac/o ta /0 via publica.

Categorlas de calles

I' y2' 3' y4' 5'y 6'

Para apareamiento exclusive, prohibicion de
estacionamiento,salidas deespecl8culos publicos uotras
utll izaciones °aprovecbamientos analogos, por metro
lineal0 fraccionyallo, pesetas ....................................... g.375 6.075 3.775

Para carga ydescarga ydescarga de mcrcanclas de cualquierclase, por metro lineal
o fraccion ydla, peselas ..

Para parada devehlculos auto-taxi, tarifauniea anual por cada vehiculo titular de
licencia,pesetas , .

1. Las personas ffsicas 0 jurfdicas intcresadas en la concesi6n de
los aprovechamientos 0 utilizaciones regulados en esta Ordenanza, debe
ran de solicitar la correspond iente licencia, acompaiiando plano detallado
del lugar del aprovechamiento y de su situaci6n dentro del municipio.

2. La concesi6n de los aprovechamientos regulados en la presente
Ordenanza, asf como su caracter permanente 0 de horario Iimitado, 0

la extensi6n y caracterfsticas de los mismos, sera siempre discrecional
para el Ayuntamiento, que los podra retirar, cancelaro revocar en cual
quier momento si las necesidades de ordenaci6n del trafico u otras cir
cunstancias de policfa urbana 10 aconsejasen.

3. Las autorizaciones para entradas de vehiculos a talleres, comercios,
almacenes 0 cualquier otro local dedieado a una actividad mercant il 0

industrial sera n de horario limitado. No obstante, tales autorizaciones
podran ser de carac ter permanente cuando los referidos locales a que
de n acceso se encuentren enclavados dentro de polfgonos industriales
recogidos como tales en el Plan General de Ordenaci6n Urbana de Ovie
do; e, igualmente, cuando en los locales citados se desarrolle un horario
I~ral nocturno 0 en domingos 0 festivos, debidamente acreditado. En
todo caso, la carga y descarga de mercancfas debera de realizarse siempre
en el interior de los locales, no perrnitiendose la utilizaci6n a tales fines
de los espacios seiialados para el paso de vehiculos.

4. Las autorizaciones para I as utitizaciones a aprovcchamientos de
horario limitado seran utilizables, como norma genera l, durante las horas
en que, por disposiciones generales. este establecida la apertura al publico
de los establecimientos comerciales. Cada autorizaci6n de esta clase que
conceda el Ayuntamiento senalara las horas en que el aprovechamiento
o utilizaci6n pueda ser utilizado.

5. EI Ayuntamiento senalizara los aprovechamientos y utilizaciones
que autorice mediante la instalaci6n de la placa reglamentaria expedida
por el propio Ayuntamiento en la que conste el alcance de la autorizaci6n,
cuyo importe debera ser reintegrado por el bcneficiario. La falta de esta
senal 0 su sustituci6n por ot ra no reglamentaria 0 disconforme con los
terrninos de la autorizacion, irnpe dira al titular del aprovechamiento cl
ejercicio del mismo, sin perjuicio de las responsabilidades a que tal cir
cunstancia pudiera dar lugar.

Articulo 12°. Ingreso de la cuota tributaria.

1. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuaci6n 0 expedientc
par a la autorizaci6n de la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento
especial del dominio publico, sc practicara la liquidaci6n de la tasa y,
en su caso, del importe de los reintegros por obras a realizar por cl
Ayuntamiento como consecuencia de la autorizaci6n que se solicite, no
realizandose tal actuaci6n ni tramitandose tal cxpediente hasta que conste
acreditado el ingreso a la Hacienda Municipal del importe de las cuotas
liquidadas.

(Continua)
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La liquidaci6n de la tasa que se practique para el ingreso de su
importe se realizar a en base a los datos que consten en la solicitud que
inicie la actuac ion 0 expediente de trarnite, y tendra caracter de liquidaci6n
provisional hasta que sean rea lizadas po r el Ayuntamiento las compro
baciones opor tunas, efectuadas las cuales se practicara la liquidaci6n defi
nitiva, que sera not ificada al interesado. En todo caso, la liquidaci6n
provisional adquirira el caracter de definitiva cuando transcurran cuatro
aiios a contar desde la fecha de ingreso de la misma.

EI ingreso de 1acuota liqu idada no faculta para la utilizaci6n pr ivativa
o para el aprovecha miento especial del dominio publico municipal, que
8010 podran tener lugar mediant e las licencias, autorizaciones 0 con
cesiones otorgadas al efecto. Cuando las solicitudes de autorizaci6n 0

licencia para las utilizaciones 0 aprovecha mientos regulados en la presente
Ord enanza Fiscal fueran denegadas, procedera la devoluci6n de las can
tidades ingresadas a que tales solicitudes hayan dado lugar , aplicandose
el procedimiento legalment e esta blecido al efecto.

2. En los casos de utilizaciones 0 aprovechamientos ya autorizados
que exijan el devengo peri6dico de la tasa, esta se ingresara durante
el period o que determine el Ayuntamiento en su calendario fiscal.

3. El Ayuntamiento procedera a liquidar de oficio las tasas que pro
cedan como consecuencia de las utilizacioncs privat ivas 0 aprovecha
mientos especiales del dominio publico mun icipal realizadas sin la corres
pondient e autorizacion 0 licencia, sin perjuicio de 10 que resulte del pro
cedimiento sancionador a que pudiera dar lugar la utilizacion privativa
o el aprovechamiento especial sin licencia y sin perju icio, tarnbien, de
las sanciones que pudieran imponerse como consecuencia de las infrac
ciones tributarias a que a dicho proceder pud iera dar lugar.

Articulo 13Q
• Cuotas irreducible s y prorrateables.

I. En el caso de inicio en las utilizaciones privativas 0 en los apro
vechamiento s especia les de caracter continuado, a los que se refiere
el articulo 7Q.3 de esta Orden anza, los sujetos pasivos satisfaran la cuota
integra corr espondiente a la tasa si el inicio de la utilizaci6n 0 apro
vechamiento tiene lugar duran te el pr imer semestre natu ral del ano : si
el tal inicio tiene lugar durant e el segundo semestre natural del afio,
se liquidara y abonara la mitad de la cuota anual.

2. En el easo de cese en las citadas ut ilizacione s privativas 0 apro
vechamientos especiales de caracter con tinuado, los sujetos pasivos
podran solicitar la devoluci6n de la mitad de la cuota anua l satisfecha
si tal cese se produ ce en el primer semestre natu ral del ano; si eI cese
tiene lugar en el segundo semestre natu ral del ano no procedera la devo
lucien de cantidad alguna.

3. En las utilizaciones privat ivas 0 aprovechamientos especiaJes que
hayan sido objeto de autor izaci6n para perfodos inferiores al afio, la
tasa que se fije par a el periodo autorizado tendra caracte r irreducible,
sin que quepa el pro rrate o de la misma por causa de cese ant icipado
en la utilizacion 0 aprovechamiento.

4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no pued a iniciarse
el derec ho a la utilizaci6n 0 aprovechamiento del dominio publico auto
rizados, procedera la devoluci6n del impor te de la tasa ingresada. En
el caso de que la imposibilida d de desarrollo de tal derecho sea sobre
venida con poster ior idad al inicio de la uti lizaci6n 0 aprovechamiento,
procedera la devolucion de la parte proporcional de la tasa ingresada.

Articulo 14Q
• Infraccion es y sancion es tributar ias. Las infracciones

y sanciones en materia tributar ia se regiran por 10 dispuesto al efeeto
en la Ley General Tributaria y en sus norm as de desarrollo.

Disposici6n final

La presente Ord enanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayunta
miento Pleno adoptado en su sesi6n de 21 de diciembre de 1998 , entrara
en vigor el dia de su publicaci6n en el BOL ETIN OFI CIAL del Principado
de Asturias y cornenzara a aplicarse a part ir del dia 1 de enero de 1999,
permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogacion expresas.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 123, REGULADORA DE LASTASAS
POR ESTACIONAMIENTO DE VEHIC ULOS DE TRACCION MECA

NICA EN LAS VIAS PUBLICAS MUNICIPALES

CAPITULO I.-ESTABL EC1MIENTO

Art iculo l Q
• Establecimiento. En uso de las facultades concedidas

en el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Regimen Local, y en los art iculos 20.3.u) y 58 de la Ley 39/
1988, de 28 de diciembr e, reguladora de las Haciend as Locales, segun

la modificaci6n introducida en la misma por la Ley 25/1998, de 13 de
julio, de modificaci6n del regimen legal de las tasas estatales y locales
y reordenaci6n de las prestaciones patr imoniales de caracter publico,
y de conformidad con las normas contenidas en la Secci6n Segunda del
Capitulo III del Titul o Primero de la citada Ley reguladora de las Hacien
das Locales, este Ayuntamiento establece las Tasas por la utilizacion
privativa 0 el aprovecha miento especial del dominio publico municipal
con el estacionamiento de vehiculos de tracci6n mecanica en las vias
publica s municipales, dent ro de las zonas que a tal efecto se determ inen
en cada momento , cuyas normas reguladoras se contienen en la presente
O rdenanza Fiscal, sin perjuicio de la aplicaci6n , para 10 no previsto en
la misma, de 10 dispuesto en la Ordenanza Fiscal General.

CAPITULO Il.-NORMAS GENERALES

Art iculo 2Q
• Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de las tasas que se estable cen en
la presente Ordenanza las utilizaciones privativas 0 los aprovechamientos
especiales del dominio publico municipal como consecuencia del esta
cionamiento de vehiculos de tracci6n mecanica en las vfas publicas muni
cipales, dentro de las zonas determ inadas a tal fin. 2. A los efectos de
esta tasa se entendera por estacionamiento toda inmovilizaci6n de un
vehiculo cuya duraci6n exceda de dos minutos, siempre que no este moti
vada por impe rativos de la circulaci6n.

3. No csta sujeto a la tasa regula da en esta Ordenanza Fiscal el
estacionamiento de los siguientes vehfculos en las circunstancia que se
expresan:

a) Las motocicletas y ciclomotores.
b) Los vehfculos ambulancias que esten prestand o servicios sanitarios.
c) Los vehiculos pert eneciente s a los cuerpos de seguridad del Estado.
d) Los vehiculos de propiedad municipal.
e) Los vehfculos de transporte publico urbano, durante el tiempo

indispensable para la prestaci6n de sus servicios publicos y siempre que
el conducto r este presen te.

f) Los veh iculos condu cidos por rninusvalidos y sean propiedad de
los mismos, cuando no exista en la calle utilizada zona sefializada para
uso exclusivo de los mismos.

Art fculo 3Q
• Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la presente tasa,

en concepto de contribuyentes, las personas ffsicas y jur idicas, asi como
las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tr ibutaria,
que disfruten , utilicen 0 aprovechen especialmente el dominio publico
local en beneficio parti cular en los supuestos previstos y regulado s en
esta Ordenanza.

Art iculo 4Q
• Sustitu tos del cont ribuyente . Tendran la consideraci6n

de sustitutos del contribuyente los propietari os de los vehiculos que se
beneficien de las utilizaciones y aprovechamientos regulados en la pre
sente Ord enanza.

Articulo SQ. Responsables.

I. Respond eran solidariamente de las obligaciones tributarias del suje
to pasivo I as personas ffsicas y juridicas a que se refieren los artfculos
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Seran responsables subsidiarios los administradores de las socie
dades y los sindicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y ent idades en general, en los supuestos y con el alcance
que sefiala el articulo 40 de la Ley Ge nera l Tributaria.

Articulo 6°. Beneficios fiscales. EI Estado, las Comun idades Auto
nomas y las Entidades Locales no estaran obligado s al pago de las tasas
por utilizaci6n privativa 0 aprovecha miento especial del dominio publico
municipal por los aprovechamientos inherentes a los servicios publicos
de comunicaciones que exploten directamente y por todo s los que inme
diatament e interesen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacionaL

Articulo 7Q
• Perfodo impositivo y devengo.

1. La tasa se devengara en el momenta en que se efecnie el esta
cionamienio regulado en el articulo 2Q• de est a Ordenanza ,tanto si se
procedi6 al mismo previa obtenci6n del ticket 0 billete necesario como
si dicho estacionamiento tuvo lugar sin la obtenci6n del mismo.

2. EI perfodo impositivo abarcara el de la utilizaci6n privativa 0 apro
vechamiento especial a que autorice el ticket obtenido por el beneficiario,
COli independcncia de que s e haga uso 0 no por parte del mismo de
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la totalidad del perfodo a que alcance dicha autorizacion; 0 el de la
utilizacion privat iva 0 aprovechamiento especial efectivamente realizados,
si se procedio a ellos sin la obtencion del ticket habilitante al efecto.

Articulo 8°. Indemnizaciones y reintegros.

I. Cuando la utilizacion privativa 0 el aprovechamiento especiailleve
aparejada la destruccion 0 deterioro del dominic publico local, el bene
ficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, esta ra
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de recons
truccion 0 reparacicn y al deposito previa de su importe.

2. Si como consecuencia de la utilizacion privativa 0 del aprove
chamiento especial del dominic publico se produjeran en el mismo daiios
irreparables, el Ayuntamiento sera indemnizado en cuantia igual al valor
de los bienes destruidos 0 el importe del deterioro de los daiiados.

3. Las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente arti-
culo no podran ser condonados total ni parcialmente. .

Articulo 9°. Base imponible. En los casos de estacion amiento de
vehiculos en las zonas de estacionamiento limitado seiialadas al efecto
en las vias publicas municipales, la base imponible de la tasa sera el
valor que tend ria en el mercado la utilidad der ivada de dicha utilizacion
o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio publico.
A esto s efectos, se tornara como referencia el valor de repercusion del
suelo por vivienda que se obtiene de las ponencias de valores catastrales
del terrnino municipal de Oviedo.

Articulo 10°. Cuotas tributarias. La determinacion de las cuotas tri
buta rias se realizara en base a dicho valor de mercado, atendiendo a
la natur aleza especffica de la utilizaci6n privativa 0 del aprovechamiento
especial de que se trata, consistiendo en la cantidad resultante de aplicar
las tar ifas seiialadas en el articulo siguiente en funcion del tiempo de
estacionamiento realizado en las zonas habilitadas a tal fin y sujctas a
control , dentro del horario de 9, 00 a 14,00 horus y de 16,30 a 20,00
horas, excepto domingos y dias festivos. En virtud de 10 dispuesto en
el articulo 11.3.9de la ordenanza municipal de trafico, la Alcaldia • podra
modificar el horario de cada zona y seiialar 0 delimitar las calles de
cada una de las zonas reguladas en esta ordenanza. EI tiempo maximo
de estacionam iento sera el siguiente dependiendo del tipo de zona:

a) Zona de tarifa normal: ciento treinta y dos minutos.
b) Zona de tarifa reducida: trescientos noventa y nueve minutos.

Articulo 11°. Tarifas. Los importes de las tasas correspondientes a
las utilizaciones privativas 0 a los aprovechamientos especiales del dominio
publico municipal regulados en la presente Ord enanza son los que se
contienen en la siguiente tarifas:

a) Zona de tarifa normal, con una tarifa de 90 ptas/hor a. Se podr an
adquirir fracciones de tiempo pagaderas por multipios de 5 pts., con
un minima de 25 pts., hasta un maximo de 200 pts.

b) Zona de tarifa reducida, se establecen unas tarifas en funcion
del tiempo de estacionamiento de acuerdo con el siguiente .barerno:

- 150 pts. por un tiempo de 133 minutos (2 horas y 13 minutos).
- 300 pts. por un tiempo de 266 minutos (4 horas y 26 minutos).
- 450 pts. por un tiempo de 399 minutos (6 horas y 39 minutos).
Se podran adquirir fracciones de tiempo pagaderas por rmiltiplos

de 5 pIS., con un minima de 25 pts., hasta un maximo de 450 pts.
Cada zona tendra su ticket de estacionamiento especffico, no per

mitiendose su utilizacion fuera de la zona par la cual fue obtenido.

c) Por exceso del tiempo pagado segun ticket 0 por carecer de el:

- En zonas de tarifa normal, 400 pIS. no divisibles.
- En zonas de tarifa reducida, 500 pIS. no divisibles.

CAPITULO III.-NORM AS DE GESTION

Articulo 12°. Regimen de autorizaci6n y pago.

I. Las personas interesadas en los aprovechamientos 0 utilizaciones
regulados en esta Ordenanza, deberan de obtener el corr espond iente
ticket de los aparatos expendedores instalados a tal efecto en las zonas
habilitadas a dichos fines.

2. La obtencion del expresado ticket autoriza el estacion amiento de
vehiculos en las zonas de term inadas para ella durante el tiempo con
signado en el propio ticket, segun la tasa abonada de acuerdo con 10
previsto en el articulo 10°.

3. A efectos de acreditar el pago de la tasa, el ticket a que se refiere
el parrafo anterior debera de exhibirse en la parte interior del parabrisas
del vehfculo, de forma totalmente visible desde el exterior.

4. EI Ayuntamiento procedera a liquidar de oficio las tasas que pro
cedan como consecucncia de las utilizaciones privativas 0 aprovecha
mientos especiales del dominic publico municipal regulada s en la presente
Ord enanza y realizadas sin la obtencion del correspondiente ticket 0

por tiempo superior al que resulte de la tasa satisfecha, no obstante
el usuario podr a proceder a la autoliquidacion de la tasa con posterioridad
a la ocupacion, conforme a las tarifas establecidas en el art. II c) de
la ordenanza, entregando el ticket a un vigilante autorizado 0 a la Policfa
Local, 0 introducidos en los buzones que a tal efecto sc encuentra n ins
talados en los aparatos expendedores.

5. Se 'procedera a la retirada del vehiculo por la grua municipal cuando
este permanezca estacionado en lugares habilitados por el organa muni
cipal competente como de estacionamiento con lirnitacion horaria, cuando
no se exhiba el ticket que autorice el estacionamiento en la forma deter
minada en el articulo 12°.3., 0 cuando se rebase el doble del tiempo
abonado seiialado en su ticket de conformidad con 10 dispuesto en el
art. 7 1.1 e) de la ley sobre Trafico, Circulacion de Vehiculos y Seguridad
V;;]I.

6. La presente tasa es independiente y compatible con las sanciones,
que, previo procedimiento sancionador, se puedan imponer por infraccion,
en materia de trafico, de estacionamiento en lugares con limitacion
horaria.

Disposicion final

La prcse nte Ordenanza Fiscal, aprobada por acuerdo del Ayunta
miento Pleno adoptado en su sesion de 21 de diciembre de 1998 , entr ara
en vigor el dia de su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y cornenzara a aplicarse a partir del dia 1 de enero de 1999,
permaneciendo en vigor hasta su modificacion 0 dero gacion cxpresas.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 200
ORDENANZA GE NERAL DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

1- NATURALEZA Y FUNDAMENTO .

ART. 1.- En usa de las facultades concedidas por los arts. 133.2
y 142 de la Constitucion y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Regimen Local. y de conformidad con
10 dispuesto en los ar ts. 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre ,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establcce la
Ord enanza Gener al reguladora de la imposicion de cont ribuciones espe
ciales que se regira por la presente Ord enanza Fiscal, cuyas normas atien
den a 10 prevenido en los arts. 28 a 37 y 59 de la citada Ley 39/1988.

II - EL HECHO IMPONIBLE.

ART. 2.1. Constituye el objeto de las Contribuciones especiales la
obtencion por el sujeto pasivo de un beneficia 0 de un aumento de
valor de sus bienes, como consecuencia de la realizacion de obras publicas
o del establecimiento 0 ampliaci6n de servicios publicos de caracter
municipal.

2. Las Contribuciones especiales se fundaran en la mera realizacion
de lasobras 0 en el establecimiento 0 ampliaci6n de los servicios a que
se refiere el apartado anterior y su exaccion sent independiente del hecho
de la utilizacion de unas y otros por los interesados.

ART. 3.- I. A los efectos de 10 previsto en el art. anterior , se con
sidera ran obras y servicios municipales:

a) Los que dentro del ambito de su competencia realice 0 establczca
este Ayuntamiento para atender a los fines que Ie estan atribuidos, excep
cion hecha de los que ejecute a titulo de dueiio de sus bienes patr imoniales.

b) Los que el Ayuntamiento realice 0 establezca por haberle side
atribuidos 0 delegados por otras Ent idades Publicas, asf como aquellos
cuya titularidad hubiere asumido de acuerdo con la Ley.

c) Los que real icen 0 establezcan otras Entidades Publicas, 0 los
concesionarios de las mismas, con apor taciones econornicas de este
Ayuntamiento .

2. No perderan la consideraci6n de obras 0 servicios municipalt:s
los comprendidos en el apartado a) del mimero anterior, aunquc sean
realizados por Organismos autonomos, sociedades mercantiles de cuyo
capital social fuese este Ayuntamiento el unico titular, por concesionarios
con aportaciones municipales, 0 por Asociaciones de Contribuyentes.
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3. Las Contribu ciones especiales 0 tributos de caracter finalista y
cl producto de su recaudaci6n se destinara, Integramente , a sufragar
los gastos de la obra 0 del establecimiento 0 ampl iaci6n del servicio
por cuya raz6n hubiesen sido establecidas y exigidas.

ART. 4.- EI Ayuntamiento podra pot estativamente, acordar la impo
sici6n y ordenacion de Contribuciones especiales, siempre que concurran
las circunstancias conformadoras del hecho imponible a que se refiere
el art. 2 de esta Ordenanza, en los casos siguicntes:

a) Por la apcrtura de calles y plazas y la primer a paviment acion
de las calzadas y accras.

b) Por la prime ra instalacion, renovacion y sustitucion de redes de
distribucion de agua y de alcantar illado y desagues de aguas residuales.

c) Por el establecimiento y sustituci6n del alumbrado publico e ins-
talacion de redes dc distribuci6n de energia electrica. .

d) Por el ensanchamiento y nuevas alincaciones de las calles y plazas
ya abiertas y pavimentadas, asi como la mod ificaci6n de rasantes.

e) Por la sustituc i6n de calzadas, aceras, absorbederos y bocas de
riego de las vias ptiblicas urban as.

I) Por el establecimiento y mejora del servicio de extinci6n de
incend ios.

g) Por la construcci6n de cmbalses, canales y otras obras para la
irrigaci6n de fincas.

h) POT la realizaci6n de obras de captacion, embaise, dep6sito, con
ducci6n y depuraci6n de aguas para el abastecimiento.

i) Por la construcci6n de estaciones depuradoras de aguas residuales
y colectores generales.

j) Por la plantaci6n de arbolado en calles y plazas, as! como cons
trucci6n y mejora de parques y jardines que sean de interes de un deter
minado barr io, zona 0 sector.

k) Por el desmonte, terr aplenado y construcci6n de muros de
contenci6n.

I) Por la realizaci6n de obras de desecaci6n y sanea miento de defensa
de terrenos contra avenidas e inundaciones, asi como la regulaci6n y
desviaci6n de' cursos de agua.

m) Por la construcci6n de galerias subterraneas para el alojamiento
de redes y tuberias de distribuci6n de agua, gas, electricidad y otro s
fluidos y para los servicios de comunicaci6n e informaci6n.

n) POT la realizacion, establecimiento 0 ampliaci6n de cualesquiera
otras obras 0 servicios municipales.

III - EXENC IONES Y BONIFI CACIO NES.

ART . 5.- 1. No se reconoceran en materia de Contribuciones espe
ciales otros beneficios fiscales que los que vengan establecidos por dis
posiciones con rango de Ley 0 por Tratados 0 Convenidos Internacionales.

2. Ou ienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se con
siderasen con derecho a un beneficio fiscal 10 haran constar asi ante
el Ayuntamiento, con expresa menci6n del precepto en que considere n
amparado su derecho.

3. Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las Contribuciones
especiales, las cuotas que hubiesen podido corresponder a los beneficiarios
0, en su caso, el importe de las bonificaciones no podran ser objeto
de distr ibuci6n entre los dernas sujetos pasivos.

IV - EL SUJETO PASIVO.

ART. 6.- 1. Tendran la condici6n de sujetos pasivos de las Con
tribuciones especiales las personas fisicas y jurfdicas, as! como las Enti
dades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, espe
cialmente beneficiadas por la realizaci6n de las obras 0 por el estable
cimiento 0 ampliaci6n de los servicios municipales que originen la obli
gaci6n de contribuir.

2. A los efectos de los dispuesto en el apartado anterior se con
sideraran person as especialmente beneficiadas:

a) En las Cont ribuciones especiales por realizaci6n de obras 0 esta
blccimiento 0 ampliaci6n de servicios que afecten a bienes inmuebles,
los propietarios de los mismos.

b) En las Contribuciones especiales pOT realizacion de obras 0 esta
blccirniento 0 ampliacion de servicios a consecuencia de explotaciones
cv.oresariales, las personas 0 Entidades titulares de estas,

c) En las Contr ibuciones especiales por el establecimiento 0 amplia
ci.,',·] de los servicios de extincion de incendios, adernas de los propietarios
de los bienes afectados, las Compafuas de seguros que desarrollen su
actividad en el ramo, en el Terrnino Municipal.

d) En las Cont ribuciones especiales por construccion de galer ias sub
terraneas, las Empresas suministradoras que deban utilizarlas.

ART. 7 .- I. Sin perjuicio, en su caso, de 10 dispuesto en el art.
11 de esta Ord enanza, las Contribuciones especiales recaeran directa
mente sobre las personas naturale's 0 juridicas que aparezcan en el Regis
tro de la Propiedad , como duenas 0 poseedoras de los bienes inmuebles ,
o en el Registro Mercant il 0 en la Matr icula del Impuesto sobre Acti
vidades Econ6micas, como titulares de las explotaciones 0 negocios afec
tados pOT las obras 0 servicios, en la fecha de terrninacion de aquellas
o en la de comienzo de la prestaci6n de estes.

2. En los casos de regimen de prop iedad horizontal, la representacion
de la Comunid ad de Propietarios facilitara a la Administraci6n Municipal
el nombre los propietarios y su coeficiente de part icipacion en la Comu
nidad , a fin de proceder al giro de las cuotas individuales que resulten.
De no hacerse asl, se entendera acept ado el que se gire una unica cuota,
de cuya distribuci6n se ocupara la propi a Comunidad.

V - BASES DE IMPOSICION Y CUO.TAS TRIBUTARIAS.

ART. 8.- 1. La base imponible de las Contribuciones especiales esta
constituida, como maximo por el 90 por 100del coste que el Ayuntamiento
soporte por la realizacion de las obras 0 por el establecimiento 0 amplia
cion de los servicios. 2. EI referido coste estara integrado por los siguientes
conceptos: a) el coste real de los trabajos periciales, de redacci6n de
proyectos y de direcci6n de obras, planes y programas tecnicos,

b) EI importe de las obras a realizar 0 de los trabajos de estable
cimiento 0 ampliaci6n de los servicios.

c) EI valor de los terr enos que hubieren de ocupar permanent emente
las obras 0 servicios, salvo que se trate de bienes de uso publico, de
terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente al Municipio, 0 el de inmue
bles cedidos en los terrninos establecidos en el art. 77 de la Ley de Patri 
mon io del Estado.

d) Las indemn izaciones proceden tes por el derribo de construcciones,
destrucc i6n de plantaciones, obras 0 instalaciones, asi como las que deban
abonarse a los arrendata rios de los bienes que hayan de ser derruido s
u ocupados.

e) EI interes del capital invertido en las obras 0 servicios cuando
el Ayuntamiento hubiere de apelar al credito para financiar la porci6n
no cubierta por Contribuci ones especiales 0 la cubiert a por estas en caso
de fraccionamiento gener al, de las mismas.

3. El coste total presupuestado de las obras 0 servicios tendra caracter
de mera previsi6n. Si el coste real fuere mayor 0 menor que el previsto,
se tomara aquel a efectos del calculo de las cuotas correspondiente s.

4. Cuando se trate de las obras 0 servicios a que se refiere el art.
3-1-c) de esta Ordenanza, 0 de las realizadas por concesionarios con
aportaciones del Ayuntamiento a que se refiere el apartado 2 del mismo
artfculo, la base imponible de las Contribuciones especiales se deterrninara
en funcion del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que
pudieren imponer otras Administraciones Publicas por raz6n de la misma
obra 0 servicio. En todo caso, se respetara el limite del 90 por 100 a
que se refiere el apartado 1 de este articulo.

5. A los efectos de determin ar la base imponible, se entendera por
coste soportado por el Ayuntamiento la cuantia resultante de restar a
la cifra del coste total el importe de las subvenciones 0 auxilios que
se obtengan del Estado 0 de cualquier otra persona 0 Entidad publica
o privada. Se excepnia el caso de que la persona 0 Entidad aportante
de la subvenci6n 0 auxilio tenga la condici6n de sujeto pasivo, en la
cual, se procedera de co nformidad con 10 indicado en el art. 9-2 de
la presente Ordenanza.

VI - LA BASE IMPO NIBLE .

ART. 9.- 1. La base imponible de las Con tribuciones especiales se
repartira entre los sujetos pasivos, ten iendo en cuenta la clase y naturaleza
de las obras y servicios, con sujeci6n a las siguientes reglas:

a) Con caracter general, se aplicaran conjunta 0 aisladamente, como
m6dulos de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles,
su superficie, el volumen edificable y el valor catastral a efectos del
Impu esto sobre Bienes Inmu ebles.

h) Si se trata del establecimient o y mejora del servicio de extinci6n
de incendios, podran ser distribuidas entr e las Entidades 0 Sociedades
que cubran el riesgo por bienes sitos en el Municipio, proporcionalmente
al import e de las primas recaudadas en el afio inmediatamente anterior.

Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuere superior al 5 por 100
del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladara
a los cjercicios sucesivos hasta su total amortizaci6n.

c) En el caso de las obras a que se refiere el art. 4-m), de la presente
Onle nanza General. el importe total de la Contribuci6n especial sera
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distribuido entre las compaiiias 0 empresas que hayan de utilizarlas en
raz6n al espacio reservado a cada una 0 en proporci6n a la total secci6n
de las mismas, aun cuando no las usen inmediatamente.

2. En el casu de que se otorgase para la realizaci6n de las obras
o el establecimiento 0 ampliaci6n de los servicios municipales una sub
venci6n 0 auxilio econornico por quien tuviese la condici6n dc sujeto
pasivo de las Contr ibuciones especiales que se exaccionasen por tal raz6n,
el importe de dicha subvenci6n 0 auxilio se destinara, primeramente,
a compensar la cuota de la respectiva persona 0 entidad.

EI exceso, si 10 hubiese, se aplicara a reducir, a prorrata, la cuota
de los restantes sujetos pasivos.

ART. 10.- I. En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste
por unidad en los diversos trayectos, tramos 0 secciones de la obra 0

servicio no corresponda analoga diferencia en el grade de utilidad 0

beneficio para los interesados, todas las partes del plan correspondiente
seran consideradas en conjunto a los efectos del reparto, y, en su con
secuencia, para la determinaci6n de las cuotas individuales no se atendera
solamente al coste especial del tramo 0 secci6n que inmediatamente afecte
a cada contribuycnte.

2. En el caso de que el importe total de las contribuciones especiales
se repartiera teniendo en cuenta lo s metros lineales de fachada de los
inmuebles, se entendera por fincas con fachada a la via publica no s610
las edificadas en coincidencia con la alineaci6n exterior de la manzana,
sino tambien las constru idas en bloques aislados cualquiera que fuere
su situaci6n respecto a la via publica que delimite aquclla manzana y
sea objeto de la obra; en. consecuencia, la longitud de la fachada se
medira, en tales casos, por la del solar de la finca, independientemente
de las circunstancias de la edificaci6n, retranqueo, patios abiertos, zonas
de jardin 0 espacios libres.

3. Cuando el encuentro de dos fachadas este formado por un chaflan
o se unan en curva, se consideraran a los efectos de la medici6n de
la longitud de fachada la mitad de la longitud del chaflan 0 la mitad
del desarrollo de la curva, que se sumaran a las longitudes de las fachadas
inmediatas.

VII - DEVENGO .

ART. 11.- I. La obligaci6n de contribuir por Contribuciones especiales
nace desde el momenta en que las obras se han ejecutado 0 desde que
el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables,
la obligaci6n de contribuir para cada uno de los contr ibuyentes, nacera
desde que se hayan ejecutado lascorrespondientes a cada tramo 0 fracci6n
de la obra.

2. Sin perjuicio de 10dispuesto en el mimero anterior, una vez apro
bade el acuerdo concreto de imposici6n y orden aci6n, el Ayuntamiento
podra exigir por anticipado el pago de las Contr ibuciones especiales en
funci6n del importe del coste previsto para el aiio siguiente. No podra
exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan side ejecutadas
las obras para las cuales se exigi6 el correspondiente anticipo.

3. EI momento del devengo de las Contribuciones especiales se tendr a
en cuenta a los efectos de determ inar la persona obligada al pago, de
conformidad con 10previsto en el art. 6 de esta Ordenanza, aun cuando
en el acuerdo concreto de ordenaci6n figure como sujeto pasivo quien
10 sea con referencia a la fecha de su aprobaci6n y de que el mismo
hubiere anticipado el pago de cuotas, conforme previene el apartado
2 del presente articulo. Cuando la persona que figure como sujeto pasivo
en el acuerdo concreto de ordenaci6n y haya side notificada de ello,
transmita los derechos sabre los bienes 0 explotaciones que motivan la
imposici6n en el periodo comprendido entre la aprobaci6n de dicho acuer
do y el del nacimiento de la obligaci6n de contribuir, estara obligada
a dar cuenta a la Administraci6n Municipal de la transmisi6n efectuada,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de esta, y, si no 10 hiciere,
el Ayuntamiento podra dirigir la acci6n para el cobro, contra quien figu
raba como sujeto pasivo en dicho expediente.

4. Una vez finalizada la realizaci6n total 0 parcial de las obras, 0

iniciada la prestaci6n del servicio, se procedera a seiialar los sujetos pasi
vos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liqui
daciones que procedan y compensando como entrega a cuenta los pagos
anticipados que se hubieren efectuado. Tal seiialamiento definitive se
realizara por los 6rganos competentes del Ayuntamiento ajustandose a
las normas del acuerdo concreto de ordenaci6n del tributo para Ia obra
o servicio de que se trate.

5. Si los pagos anticipados hubieren sido efectuados por personas
que no tienen la condici6n de sujetos pasivos en la fecha del devengo

del tribute, 0 bien excedieren de la cuota individual definitiva que les
corresponda, el Ayuntamiento practicara de ofieio la pertinente devo
luci6n.

VIII GESTION, LIQUIDACION , IN5PECCIO N Y RECAU-
DACION .

ART. 12.- La gesti6n, Iiquidaci6n y recaudaci6n de las Contribuciones
especiales se realizaran en la forma, plazos ycondiciones que se establecen
en la Ley General Tributaria y en las dernas leyes del Estado regulador as
de la materia, asf como en las disposiciones dietadas para su desar rollo.

ART. 13. I. Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Ayun
tamiento podra conceder, a solicitud del contribuyente, el fraccionamiento
o aplazamiento de aquella por plazo maximo de I afio, debiendo garan
tizarse el pago de la deuda tributaria, conforme a 10 previsto en el art.

14 de la Ordenanza Fiscal General.

2. La solicitud de aplazamiento 0 fraccionamicnto de las cuotas de
Contribuciones especiales no podra hacerse con posterioridad a los quince
dias siguientes a la recepci6n por los inte resados de la notificaci6n para
el pago de aquella en perfodo voluntari o. Transcurrido el mismo sin
salicitarlo, quedara el contribuyente decafdo en sus derechos para tal
concesion,

3. La concesi6n del fraccionamiento 0 aplazamiento irnplicani la con
formidad del solicitante con el importe total de la cuota tributaria que
Ie corresponda.

4. La falta de pago dara lugar a la perdida del beneficio de frac
cionamiento, con expedici6n de certificaci6n de descubierto por la parte
pendiente de pago. recargos e intereses correspondientes.

5. De conformidad con las condiciones sacio-econ6micas de la zona
en la que se ejecuten las obras, su naturaleza y cuadro de amortizaci6n,
el coste, la base Iiquidable y el importe de las cuotas individuales, el
Ayuntamiento podra acordar de oficio e l pago fraccionado con caracter
general para todos los contr ibuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos
puedan en cualquicr momenta anticipar los pagos que consideren
oportun os.

ART. 14.- EIAyuntamiento podra reclamar a los contribuyentes todos
los documentos 0 datos que fueren precisos para la determinaci6n 0

liquidaci6n de la cuota, quedando obligados a su presentacion en el plazo
que se senate, que en ningun caso sera inferior a quince dias, bajo la
sanci6n a que hubiere lugar en el casa de que no 10 efectuen, En el
supuesto de no presentar los interesados los documentos reclamados,
se pediran de oficio a costa de los mismos, a las Autoridad es 0 funcionarios
a Ouienes corresponda expedirlos, sin perju icio de I" sanci6n a que pueda
dar lugar.

IX - IMPOSICION Y ORD ENACIO N.

ART. 15.- I. La exacci6n de las Contribuciones especiales precisara
la previa adopci6n por el Ayuntamiento del acuerdo de imposici6n en
cada caso concreto.

2. EIacuerdo relative a la realizaci6n de una obra 0 al establecimiento
o ampliaci6n de un servicio que deba costearse mediant e Contribuciones
especiales no podra ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenaci6n
concreta de estas.

3. EI acuerdo de ordenaci6n u Ordenanza reguladora sera de inex
cusable adopci6n y contendra la determinaci6n del coste previo de las
obras y servicios, de la cantidad a repar tir entre los beneficiarios y de
los criterios de reparto. EI acuerdo de ordenaci6n concreto u Ordenanza
reguladora se rernitira en las dernas cuestiones a la presente Ordenanza
General de Contr ibuciones Especiales.

4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenaci6n de con
tribuciones especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer, estas seran
notificadas individualmente a cada suje to pasivo si este 0 su domicilio
fuesen conocidos, y, en su defecto, por edietos. Los interesados podran
formular recursa de reposici6n ante el Ayuntamiento, que podra versar
sabre la procedencia de las Contr ibuciones especiales, el porcentaje del
coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas 0 las
cuotas asignadas.

ART . 16.- I. Cuando este Ayuntamiento colabore con otra Entidad
local en la realizaci6n de obras 0 establecimiento 0 ampliaci6n de servicios
y siempre que se impongan Contr ibuciones especia lcs, se observaran las
siguientcs reglas:
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a) Cada Entidad conscrvara sus competencias respectivas en orden
a los acuerdos de imposici6n y ordenaci6n concretos.

b) Si algun a de las Entidades realizara las obras 0 estableciese 0

ampliase los servicios con la colaboraci6n econ6mica de la otra, corres
pond era a la primera la gcst i6n y recaudaci6n de la Cont ribuci6n especial ,
sin perjuicio de 10dispuesto en la letra a) ant erior.

2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenaci6n no
fuera aprobado por una de dichas Entidades, quedara sin efecto la unidad
de actuacion , adoptando separadamente cada una de elias las decisiones
que procedan.

X· COLABORACION CIUDADANA.

ART. 17.- J. Los propietarios 0 titulares afectados por las obras
podr an constituirse en Asociaci6n administrativa de contribuyentes y pro
mover la realizaci 6n de obr as 0 el establecimiento 0 ampliaci6n de scr
vicios por el Ayuntamiento, comprornetiendose a sufragar la parte que
corresponda aportar a este cuando su situaci6n financiera no 10 per
mitiera., adern as de la que les corresponda segun la naturaleza de la
obr a 0 servicio.

2. Asimismo, los propi etarios 0 titul are s afectados por la realizaci6n
de las obras 0 el establecimiento 0 ampli aci6n de servicio promovidos
por el Ayuntamiento podran constituirse en Asociaciones administrativas
de contribuyentes en el per iodo de expo sici6n al publico del acuerdo
de ordenaci6n de las Contribuciones especi ales.

ART. 18.- Para la constituci6n de Asoci aciones administrativas de
contribuyentes a qu e se refiere el art. anterior, el acuerdo debera ser
tornad o por la mayori a absoluta de los afe ctados, siempre que representen,
al meno s, los dos ter cios de las cuotas qu e deban sa tisfacerse,

ART. 19.- A los efectos de la ejecuci 6n de las obras 0 SCrvlCIOS
por las Asoc iaciones Administrativas de Contribuyentes, se tendran en
cuenta los siguientes requisites:

a) La ejecuei6n habra de llevarse a cabo con sujeci6n a las condiciones
y plazos del proyecto elaborado por la Administraci6n Municipal 0, al
menos, sabre el proyecto presentado por la Asociaci6n y aprobado por
el Ayuntamiento.

h) Dicha ejecuci6n, en todo caso, se hara bajo la direcci6n de los
tecn icos designados por el Ayuntamiento.

c) La Asociaci6n sera resp onsable de los danos y perjuicios que pue
dan originar tanto a los intereses publicos como privados, asi como tam
bien, el retraso en la ejccuci 6n y de los vicios ocultos que se pongan
de manifiesto en los cinco anos siguientes a la recepci6n definitiva.

d) Queda facultado el Ayuntamiento para aceptar 0 rechazar las
proposiciones que hagan las Asociaciones Administrativas de Contribu
yente s, en orden a la ejecuc ion de las refer idas obras y servicios.

XI - INFRACCIONES Y SANCIONES.

ART. 20.- J. En todo 10 relativo a infracciones tributarias y su cali
ficaci6n asi como a las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso , se aplicaran las norm as contenidas en la Ley Gen eral Tributaria.

2. La imposici6n de sanciones no suspcndera, en ningun caso, la
liquidacion y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.

D1SPOSICION FINAL

La presente Ordenanza cuya redacci6n definitiva fue aprobada por
el Pleno de la Corporaci6n en sesi6n ce lcbrada el dia 13 de diciembre
1989, entrara en vigor el dia de su publicaci 6n en el BOLETIN OFiCIAL
del Principado de Asturias, y comenzara aplicarse a partir del dla 1 de
enero de 1990, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero
gaci6n expresas.

ORDENANZA NUMERO 300

PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS
INSTALACIONES CULTURALES

ARTICULO J. CONCEPTO. De conformidad con 10 previsto en
el art. 117, en relaci6n con el 41, ambos de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de la s Haciendas Locales, modificada por la Ley
25/1998, de 13 de julio , de modificaci6n del Regimen Legal de las Tasas
Estatales y Locale s y de Reorganizaci6n de las Prestaciones Patrimoniales
de caracter publ ico, este Ayuntamiento estable el pre cio publico por la

prestaci6n de servicios en las instalaciones culturales, especificadas en
las tarifas contenidas en el apartado 2 del art . 3 siguiente, que se regira
por la presente Ordenanza.

ARTICULO 2. OBLIGADOS AL PAGO.

J. Estan obligados al pago del prec io publico regulado en esta Orde
nanza quienes se beneficien de los servicios 0 actividades, prestados 0

realizados po r este Ayuntamiento, a que se refiere el art. anterior.
2. La referencia a "ninos" se entiende hecha hasta los 16 alios

inclusive.

ARTICULO 3. CUANTIA.

1. La cuantia del precio publico regulado en esta Ordenanza sera
la fijada en las tarifas contenidas en el apartado 3.0 de este a rticulo
para cada uno de los distintos servicios 0 actividades.

2. Tratandose de actividades 0 servicios nuevos 0 no previstos, se
asimilara a aquellas de similar naturaleza cuyos precios figuren en la
Ordenanza. En este caso , si el precio cubriera el coste del servicio 0,

si aun no cubriendolo, existiera consignaci6n presupuestaria adecuada
y suficiente para amparar el posible deficit en el Presupuesto del Orga
nismo Aut 6nomo prestador del servicio, competera a la Junta de gobiemo
de la Fundaci6n Municipal de Cultura, la asimilaci6n a propuesta de
la gerencia.

3. Las tarifas de este precio publico seran las siguientes:

Cuotas de cesi6n:

Pesetas/dla
1. Dia completo, de 0 a 21 horas 680.000
2. Matin al (medio dial , de 8 a 15,30 horas 340.000
3. Vespertina (medio dfa), de 15,30 a 23 horas 340 .000

ARTICULO 4. OBLIGADOS AL PAGO.

1. La obligaci6n de pago del precio publico regulado en esta Orde
nanza nace desde que se preste 0 realice cualquiera de los servicios 0

actividades especificados en el apartado 2 del articulo anterior.
2. EI pago del precio publico se efectuara en el momenta de entrar

al recinto de que se trate 0 al solicitar el alquiler 0 reserva de uso de
1a instalaci6n 0 pista de que se trate.

ARTICULO 5. EXENCIONES.

a) Las ces iones del Teatro Campoamor que acuerde la Comisi6n
Delegada de la Fundacion, en funci6n de su caracter cultural, asistencial
o benefice, ast como aquellas que promoviendo el desarrollo de la edu
caci6n, especialmente de la infancia, no tengan finalidad lucrativa .

b) Los estudiantes universitarios y los grupos de alumnos de colegios
se beneficiaran de un descuento del 50% en el precio de las localidades
par a todo tipo de espectaculos que organice la Fundaci6n, previa acuerdo
de la Comisi6n Delegada.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989, Comisi6n
de Gobicrno de 3 de julio de 1998, y Ayuntamiento Pleno de 21 de
diciembre de 1998, entrara en vigor el dla de su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y sera de aplicaci6n a partir
del dia 1 de en cro de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n
o derogaci6n expresas.

ORDENANZA NUMERO 301

PRECIO PUBLICO POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL CEN
TRO DE PROCESO DE DATOS

ARTICULO 1: - CONCEPTO. De conformidad con 10 previsto en
el art. 117, en relaci6n con el 41, ambos de la Ley 39/1988 , de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, modificada por la Ley
2511998 de 13 de Julio de modificaci6n del Regimen Legal de las Tasas
Estatales y Locales y de Reorganizaci6n de las Prestaciones Patrimoniales
de caracter publico , este Ayuntamiento estable el precio publico por la
prestaci6n de servicios por el Centro de Proceso de Datos a instancia
de parte, que se regira par la presente Ordenanza.
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ARTICULO 3. - CUANTIA. EI precio publico regulad o en esta
Ordenanza se ajustara a las siguientes tarifas:

ARTICULO 2. OBLIGADOS AL PAGO. Estan obligados al pago
del precio publico regulado en esta Ordenanza los beneficiarios de los
servicios a que se refiere el articulo anterior.

Epigrafe s

1. Analisis de Sistemas .
2. Programacion de Aplicaciones .
3. Operador terminal ..
4. Proceso de datos ..
5. Coste papel-copia de ordenador ..

ARTICULO 4. - OBLIGACION DE PAGO.

Pts: Hora 0 Fraccion

12.850
10.000
5.000

34.000
27

ARTICULO. 5 - NORMAS DE GESTION.

I. Las personas interesadas en la prestacion del servicio a que se
refiere esta Ordenanza , presentaran a la Empresa concesionaria del ser
vicio, en los impresos diseiiados al efecto, solicitud en el que inexcu
sable mente deberan seiialar la ent idad bancar ia y el numero de cuent a,
a efectos de domiciliacion del pago.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza aprobada y modificada par el Pleno de la
Corporacion en sesion celebrada el 6 de noviembre de 1990 y 21 de
diciembre de 1 998, entrara en vigor el dia de su publicacion en el Boletin
Oficial del Principad o de Asturias y de la Provincia, y sera de aplicacion
a partir del I de en ero de 1999, permaneciendo en vigor basta su modi
ficacion 0 derogacion expresas.

1. La obligacion de pago del precio publico regulado en esta Orde
nanza nace desde el momento en que se solicita el servicio corres
pondiente.

2. EI pago se realizara por ingreso directo en la Tesorerfa Mun icipal
o entidades Bancari as Colaboradaras, antes de retirar los interesados
los trabajos efectuados, en los plazos seiialados en el art . 20.2 a) b)
y d) del Reglamento General de Recaudacion,

Este ingreso tendra el caracter de deposito previo, de conformidad
con 10 dispuesto en el art. 47.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
quedando elevado a definitivo al prestarse el servicio correspondiente.

ARTICULO 5. GESTION.

1. Las personas 0 entidades interesadas en la prestacion de los ser
vicios regulados en esta Ordenanza deberan solicitarlo previamente y
realizar el dep6sito previa a que se refiere el art. anterior.

2. En caso de denegarse por la Alcaldia la autorizacion para la pres
taci6n del servicio, los interesados podran solicitar a este Ayuntamiento
la devolucion del importe ingresad o.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza aprobada y modificada respectivamente por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de Diciembre de 19f'l y 21 de
diciembre de 1998, entrara en vigor el dla de su publ icacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzara a aplicarse a
partir del dla 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su
modificaci6n 0 derogac ion expresas.

ORDENANZA NUMERO 302

PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
COMIDAS EN COLEGIOS PUBLICOS

ARTICULO. I - CONCEPTO. De conformidad con 10 dispuesto
en el art. 117, en relacion con el art. 41, ambos de la Ley 39/1.988,
de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales , modificada
por la Ley 25/1998 de 13 de Julio de modificacion del Regimen Legal
de las Tasa s Estatales y Locales y de Reorganizaci6n de las Prestaciones
Patrimoniales de caracter publico, este Ayuntamiento establece el precio
publico por la prestacion del Servicio de comidas en los colegios publicos
incluidos en la concesion Municipal.

ARTICULO . 2 - OBLIGADOS AL PAGO. Estan obligados al pago
del precio publico regulado en esta Ordenanza, las personas que se bene
ficien de los servicios a que se refiere el articulo anterior. Concretamente,
los padres, tutores 0 encargados legales de becbo de I os niiios, que
soliciten 0 se beneficien de la prestacion,

ARTICULO. 3 - CUANTIA. La cuantia del precio publico regulado
en esta Ordenanza sera de 407 Pesetas diarias por usuario.

ARTICULO. 4 - OBLIGACION DE PAGO.

1. La obligacion de pago del precio publico regulado en esta Orde
nanza nace desde que se inicie la prestaci6n del servicio.

2. EI pago de dicbo precio publico se efectuara mensual mente, dentro
de los diez primeros dias del mes, girandose a las entidades bancari as
los recibos expedidos por la Empresa concesionaria del servicio.

ORDENANZA NUMERO 303

PRECIO PUBLICO POR RETIRADA DE PERROS DEL ALBER
GUE CANINO MUNICIPAL

ARTICULO 1. CONCEPTO. De conformidad con 10 dispue sto en
el articulo 117, en relacion con el 41 de la Ley 39/1988 de 28 de Diciernbre
Regul adora de las Haciendas Local es, modificada por la Ley 25/1998
de 13 de Julio de modi flcacion del Regimen Legal de las Tasas Estatales
y Locales y de Reorganizacion de las Prestaciones Patrimoniales de carac
ter publico, este Ayuntamiento establece el Precio Publico por retirada
de perros del albergue canino municipal, que se regira por la presente
Ordenanza.

ARTICULO 2. OBLIGADOS AL PAGO. Est an obligados al pago
del precio publico regulado en esta Ordenanza las personas que se bene
ficien de los servicios a que se refiere el parrafo anterior.

ARTICULO 3.- CUANTIA. La cuantia del precio publico regulado
en esta Ordenanza sera el siguiente: Por ret irada de perros debidamente
vacunados contra la rabia y desparasitados 1.100 pesetas.

ARTICULO 4. - OBLIGACION DE PAGO. La obligacion de pago
de este precio publico nace cuando se retira el perro del albergue canino
municipal , efectuand ose el pago en el mismo momento.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza aprobada y mod ificada respectiv amente por
el Pleno de la Corporacion en sesion celebrada el 13 de diciernbre de
1991 y 21 de diciembre de 1998, entrara en vigor e1dia dc su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as, y comenzara a
aplicarse elide enero de 1.999, permaneciendo en vigor hasta su modi
ficacion 0 derogacion expresas,

ORDENANZA FJSCAL NUMERO 400

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

ART. 1.- De conformidad con 10 dispuesto en los art iculos 61 a
78 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales y demas norm as dictadas en su desarrollo se regula el Impuesto
sobre Bienes Inmu ebles en los terrninos que se establecen en los siguientes
artfculo s:

ART. 2.- 1. La cuota de este Impue sto sera el resultado de aplicar
a la base imponible el tipo de gravamen.

2. Este Ayuntamiento aplicara los siguientes tipos de gravamen:

a) A los bienes de naturaleza urbana 0,56%
b) A los bienes de naturaleza nlstica 057%

DISPOSICION FINAL

PRIMERO: La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada
respectivamente par acuerdo del Ayuntamiento Plena de 13 de diciembre
de 1989 y 21 de diciembre de 1998 entrara en vigor el dia de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y de la Provincia
y sera de aplicacion a partir del 1 de enero de 1999, perm aneciendo
en vigor basta su modiflcacion 0 derogacion expresas.
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Categorla fiscal de las vias publ icas

ORDENANZA FISCAL NUMERO 401

IMP UESTO SOBRE ACTIVID ADES ECONOMICAS

SEGUNDO: En todo 10 no especfficamente regul ado en este O rde
nanza, seran de aplicaci6n las norm as conten idas en la Orden anza Genera l
de Gest ion, Recaud aci6n e Inspecci6n de los Ingresos de Derecho Publico
Locales.

ART. 1.- De conforrnidad con 10 previsto en los artfculos 88 y 89
de la Ley 39/88 de 28 de Dic iernbre , el coeficiente y la esca la de indices
del Impuesto sa bre Act ividad es Econ6 micas, aplicables a este mun icipio ,
qued an fijados en los term inos que se establecen en los siguientes artfculos.

ART. 2.- Para tod as las actividades ejercidas en este termino muni
cipal las cuotas minimas de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades
Econ6micas seran incrementada s medi ant e la aplicaci6n sobre las mismas
del coeficiente unico del 0,870.

ART. 3.- A los efectos prcvistos para la aplica ci6n de la escala de
indices del art iculo siguiente, las vias publicas de este munic ipio estan
c1asificadas en 6 ca tegor ias fiscales.

ART . 4.- Sobre las cuotas incrementadas por aplicaci6n del coeficie nte
sefialado en el articulo 2° y atendiendo a la cat egori a fiscal de la via
publica don de radique la actividad eco nomica, se establece la siguiente
escala de indices:

IV - SUJETOS PASI VOS .

ART. 4.- Son sujetos pasivos de este Impuesto las pers on as naturales
o juridicas, nacionales-o extranjeras y las Ent idades a que se refiere
el ar t. 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehicuJo
en el per miso de circul aci6n . Excepcionalrnente, y si tal hecho figurara
expresamente en tra fico, se cons ider ara titular del vehiculo el que en
los archivos de dicho Organismo figure com o poseedor del mismo , no
figurando aun como propiet ar io deb ido aI hecho de haber incumplido
los pre ceptivos tramites de transfer encia.

2. Para poder gozar de las exencione s a que se refieren las letras
d) y f) del apa rtado 1 del presente articulo, los inte resados deberan instar
su conces i6n indicando las car acteristicas del vehiculo, su matricula y
ca usa del ben eficio. Declarada esta por la Adm inistra ci6n Municipal se
expedira un docum ent o que acredite su concesi6n .

b) Los vchfculos de representaciones diplornaticas, oficinas consu
lar es, agentes diplorn aticos y funcionarios consul ares de carrera acre
d itados en Espana, qu e sean subditos de los respectivos paises, exter 
namente ide ntificados y a condici6n de reciprocidad en su exte nsion y
grado. Asimismo , los vehfculos de los Org anismos Intemacion ales con
sede en Espa na y de sus funcionarios 0 miembros con estatuto diplornat ico.

c) Las ambulancias y demas vehiculos dir ectamente destinados a la
asistencia sanita ria, que pertenezcan a la Cruz Roja.

d) Los coches de invalidos 0 los adaptado s par a su conducci6n por
disminuidos ffsicos, siempre que no superen los treee caballos fiscales
o los que en cada momenta se sefialen en las disposicione s legales y
pertenezcan a personas invalidas 0 disminuidas ffsicamente.

e) Los autobuses urbanos adscr itos al serv icio de transporte publico
en regimen de conces i6n adm inistrativa, otorgada pur este Mun icipio.

f) Los tractore s, re molques, semirremolques y maquinar ia provistos
de la Cartill a de Inspecci6n Agricola.

0.80.91.1

3

1.21.6
Indice
aplicable

DISPOSICION FINAL
V - BASES DE 1MPOSICION Y CU OTAS TRIBUTARIAS.

La presente Ordenanza Fiscal , aprobada y modifjcada respe ctiva
ment e por acue rdo del Ayuntamiento Pleno de 9 de noviembre de 1992
y 15 de diciemb re de 1997, en trara en vigor el mismo dla de su pub licaci6n
en eI BOLETIN OFICI AL del Principad o de Asturias y se ra de apl icaei6n
a parti r del dla I de enero de 1999, pe rmaneciendo en vigor hasta su
modi ficaci6n 0 derog aci6n expresa.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 402

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

1- NATURALEZA Y FUNDAMENTO.

ART . 1.- En usa de las faculta des concedidas por el art . 106 de
la Ley 7/85, de 2 de Abr il, regulador a de las Bases de Regimen Local,
y de conformidad con 10 previsto en los arts. 15.2 y 93 a 100 de la
Ley 39/88 de 28 de. Diciernbr e, regulad ora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece el Impu esto sohre Veh iculos de Tr acci6n
Mecanica, que se regira por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas
atiende n a 10 prevenid o en el Art. 60. I de la citada Ley 39/1988.

II - EL HECHO IMPONIBLE.

ART. 2.- I. EI Impuesto sob re Vehiculos de Tracci6n Mecan ica grava
la titulari dad de los vehiculos de esta natu raleza, aptos para circular
por las vias piiblicas, cualesquiera que sean sus c1ase y categorfa,

2. Se conside ra vehiculo apto para la circulaci6n el que hubi ere side
matriculado en los Reg istros Publicos correspondientes y mientr as no
haya ca usado bajo en los mismos. A los efectos de este Impuesto, tambien
se consideraran aptos los vehiculos provistos de permisos temporales y
matr icula turfstica,

3. No estan sujetos a este Impu esto los vehiculos que habiend o sido
dados de baja en los Registros por an tigiiedad de su model o, pueda n
ser auto rizados para circular excepciona lmente co n ocasi6 n de exhibi
ciones, certamenes 0 carr eras limitadas a los de esta naturaleza .

III - EXENCIO NES Y BONIFICACIONES.

ART. 3.1. Estaran exentos de este Impuesto.

a) Los veh iculos oficiales del Estado , Co munidades Aut6nomas y
Entidade s Locales, adscritos a la defensa nacion al 0 a la scguridad
ciudada na.

ART. 5. EI Impuesto se exigira con arreglo al siguiente cuadro de
Tarifas:

Cuota
Potencia yc1ase de vehiculo anual

pesetas

A)Turismos:

Demenos de8HPfiscales ................................................. 2.810
De8 hasta 12HPfiscales ...............................................,.... 7.690
De mas 12 hasta 16 HPfiscales .......................................... 16.440
Demas de 16HPfiscales .................................................... 20.520

B) Autobuses:

De menos de 21plazas ........................................................ 18.760
De21 a 50plazas ................................................................. 27.160
Demasde50plazas ............................................................ 34.200

C) Camiones:

Demenos de 1.000 kgs, decarga iitil ................................. 9.445
De1.000 a 2.999 kgs de carga util ...................................... 18.760
De mas de 2.999a 9.999 kgs decarga util .......:................. 27.160
De mas de 9.999kgs. decarga iitil ..... ................................ 34.200

D)Tractores:

De menos de 16HPfiscales ............................................... 3.980
De 16a 25 HPfiscales ......................................................... 6.050
Demasde25 HPfiscales .................................................... 18.760

E) Remolquesy semirremolques arrastrados
porvehiculos de traccion mecanica:

De menos de 1.000 kgs de carga titil .................................. 3.980
De 1.000 a 2.999 kgs. decarga util ..................................... 6.050
Demas de 2.999 kgs. de carga util ..................................... 18.760
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Cuota
Potencia yc1ase de vehicuIo anual

pesetas

F)Otros vehiculos:

Ciclomotores 990
Motocicletas hasta 125 c.e. ................................................. 990
Motocicletas demas de 125 hasta 250 c.e......................... 1.635
Motocicletas demas de 250 hasta 500 c.c. ........................ 3.380
Motocicletas demas de 500 hasta 1.000 c.c. ..................... 6.875
Motocicletas de mas de 1.000 C.c. ...................................... 13.885

VI - DEVENGO.

ART . 6.
I. EI perfodo impositivo coincide con el aiio natural, salvo en el

caso de primera adquisicion de los vehlculos, en el que comenzara el
dia en que se produzca la misma.

2. EI Impuesto se devenga el primer dia del periodo impositivo.
3. EI importe de la cuota del Impuesto se prorrateara por trimestres

naturales en los casos de primera adquisicion 0 baja del vehfculo.

VII - NORMAS DE GESTION.

ART . 7. La gestion, inspeccion y recaudacion, asi como fa revision
de los actos dictados en via de gestion tributaria corresponde al Ayun
tamiento del domicilio que conste en el permiso de circulacion del
vehiculo.

ART. 8.

I. En el caso de primeras adquisiciones de vehiculos 0 cuando estes
se reformen de manera que se altere su clasificacion a efectos del presente
Impuesto, los sujetos pasivos presentaran ante la oficina gestora corres
pondiente, declaracion-liquidacion segun el modelo determinado por este
Ayuntamiento, que contendra los elementos de la 'relacion tributaria
imprescindibles para la liquidacion normal 0 complementaria procedente,
asi como la realizacion de la misma. Se acompanara la documentacion
acreditativa de su compra 0 modificackin, certificado de sus caracteristicas
tecnicas y Documento Nacional de Identidad 0 Codigo de Identificacion
Fiscal del Sujeto Pasivo.

2. Sirnultaneamente a la presentacion de la declaracion-liquidacion
. a que se refiere el apartado anterior, el Sujeto Pasivo ingresara el importe

de la cuota del impuesto resultante. Esta autoliquidacion tendra la con
sideracion de liquidation provisional en tanto que por la Oficina Gestora
no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta
aplicacion de las normas reguladoras del Impuesto. .

ART. 9.

I. En el caso de vehfculos ya matriculados 0 declarados aptos para
la circulacion, el pago de las cuotas anuales del Impuesto se realizara
dentro del primer semestre de cada ejercicio .

2. En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudacion
de las correspondientes cuotas se real izara mediante el sistema de Padron
anual, en el que figuraran todos los vehiculos sujetos al Impuesto que
se hallen inscritos en el correspondiente Registro PUblico a nombre de
personas 0 Entidades domiciliadas en este Termine Municipal.

3. El pago del Impuesto se acreditara mediante recibos tributarios.
4. EI Padron 0 Matricula del Impuesto se expondra al publico por

el plazo de treinta dias para que los legitimos interesados puedan exa
minarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposicion
alptiblico se anunciara en el Boletin Oficial del Principado de Asturias
y de la Provincia, y producira los efectos de notificacion de la liquidacion
a cada uno de los sujetos pasivos..

ART . 10.

1. Ouienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Trafico la matri
culacion 0 la certificacion de aptitud para circular de un vehlculo, deberan
acreditar previamente, el pago del Impuesto. .

2. Los titulares de los vehiculos, cuando comuniquen a la Jefatura
Provincial de Trafico la reforma de los mismos, siempre que altere su
clasificacion a efectos de este Impuesto, asi como tambien en los casos
de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de
circulacion del vehiculo, 0 de baja de dichos vehiculos, debe ran acreditar
previamente ante la referida Jefatura Provincial, el pago del ultimo recibo

presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por
via de gestion e inspeccion el pago de todas las deudas, por dicho concepto,
devengadas, Iiquidadas , presentadas al cobro y no prescritas.

3. Las Jefaturas Provinciales de Trafico no tramitaran los expedientes
si no se acredita el pago del impuesto, en los terrninos establecidos en
los apartados anteriores.

VIII - INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

ART. 11. En todo 10relativo a infracciones tributarias y sus distintas
calificaciones, asi como las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se aplicara el regimen regulado en la Ley General Tributaria
yen las disposiciones que fa complementan y desarrollan.

DISPOSICION TRANSITORIA

Ouienes a la fecha de comienzo de aplicacion del Impuesto sobre
Vehiculos de Traccion Mecanica gocen de cualquier c1ase de beneficio
fiscal en el Impuesto Municipal sobre Circulacion de Vehiculos, con
tinuaran disfrutando de los mismos en el Impuesto que regula esta Orde
nanza hasta la fecha de su extincion y, si no tuviera terrnino de disfrute,
hasta el31 de diciembre de 1992, inclusive.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada respectiva
mente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989
y 15 de diciembre de 1997, entrara en vigor el dia de su· publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzara a
aplicarse a partir del dia 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor
hasta su modiflcacion 0 derogacion expresa.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 403

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS

ART. 1. En uso de las facultades concedidas en los articulos 60,2
y 101 Y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras .

HECHO IMPONIBLE.

ART. 2.

I. Constituye el hecho imponible del impuesto, la realizacion, dentro
del terrnino municipal, de cualquier construccion, instalacion u obra para
la que se exija obtencion de la correspondiente licencia de obras 0 urba
nistica, se haya obtenido 0 no dicha Iicencia, siempre que su expedicion
corresponda a este Municipio .

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apar
tado anterior pod ran consistir en :

A) Obras de construccion de edificaciones e instalaciones de todas
c1asesde nueva planta.

B) Obras de demolicion .
C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposicion

interior como su aspecto exterior.
D) Alineaciones y rasantes.
E) Obras de fontaneria yalcantarillado.
F) Obras en cernenterios.
G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que

requieran Iicencia de obra urbanlstica.

SUJETOS PASIVOS.

ART. 3.

I. Son sujetos pasivos de este irnpuesto, a titulo de contribuyente,
las personas ffsicas 0 juridicas y las entidades a que se refiere el articulo
33 de la Ley General Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre
los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras siempre que
sean los dueiios de las obras; en los demas -casos se csnsiderara con
tribuyente a quien ostente la condicion de dueiio de la obra .

2. Tienen la consideracion de sujetos pasivos sustitutos del contri
buyente quienes soliciten las correspondientes licencias 0 realicen las
construcciones, instalaciones u obras , si no fueran los propios con
tribuyentes.
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EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

ART. 4. De conformidad con 10 est ablecido en la vigente Ley 39/88
de 28 de Diciembre, no se concederan en este Impuesto ningun a c1ase
de excnciones 0 bon ificaciones.

BASE IMPONIBLE, CU OTA Y DEVENGO.

ART. 5.

1. La base imponible de cste impuesto esta constituida por el coste
real y efectivo de la construccion, instalacion u obra.

2. La cuota del impuesto sera el resultado de aplic ar a la base impo
nible el tipo de gravamen.

3. El tipo de gravamen sera el 3,6 % 4. El impuesto se devenga
en el momenta de iniciarse la construccion, insta lacion u obr a, aun cuando
no se haya obtenido la corr espondiente liccncia, sin perjuicio de la res
ponsabilidad a que haya lugar por infraccion urban fstica.

GESTION.

ART. 6.

1. Cuando se conceda la licencia precepti va se practicara una liqui
daci6n provisional, deterrninandose la base imponible en funci6n del pre
supues to pre scnt ad o por los inte resados , siempre que el mismo hubiera
sido visad o por el colegio oficial correspondiente. en otro caso , la base
impon ible sera determinada por los tecnicos municipales, de acuerdo
con el coste estimad o del proyecto .

2. Si una vez realizadas las construcciones, instalaciones u obras,
se modificase el coste real cfectivo de las mismas , debera pon erse en
conocimiento de la Administracion mun icipal, sin perjuicio de la opor tuna
comprobaci6n adrninistra tiva, a fin de la posible mod ificaci6n de la base
imponible a que sc refiere el apartado anter ior practicando la corres
pondi en te liquidaci6n defin itiva, y exigiend o del suje to pasivo 0 rein
tegrandole en su caso , la cantidad que cor responda.

INSPECCION Y RECAUDACION.

ART. 7. La inspeccion y recaudacion del impuesto se realiz ar a de
acuerdo con 10 previsto en la Ley General Tributaria y en las dernas
Leyes del Estad o reguladoras de la materia, asf como en las disposiciones
dictada s para su desarrollo.

INFRACCIONES Y SANCIONES.

ART. 8. En todo 10 rclativo a la ca lificaci6n de las infraccioncs tri
but arias asi como a la dete rminaci6n de las sanciones que por las mismas
corr espondan en cada caso, se aplicara el regimen regula do en la Ley
General Tributaria y en las disposici one s que la complementan y
dcsarr ollan.

DISPOSICION FINAL

La pres ent e O rdenanza Fiscal, aprobada y modifi cada respectiva
men te por el Ayunt amiento Pleno en sesi6n celebrada el 13 de diciembre
de 1989 y 15 de diciembre de 1997, entrara en vigor el dla de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Princip ad o de Asturias, y cornenzara a
aplicarse el dla I de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su
mod ificaci6n 0 derog aci6n expresas.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 404

IMPUESTO SOBRE EL INCREM ENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

1.HECHO IMPONIBLE.

Articulo 1Q

1. Con stituye e l hecho imponible del impuesto el incre mento del
valor que experimenten los terrenos de naturaleza urb ana y que se ponga
de man ifiesto a consecuen cia de la transmisi6n de su propiedad por cua l
quier titulo 0 de la constituci6n 0 transmisi6n de cualquier derecho real
(~C goce, limitat ivo del dom inio , sobre los refer idos bien es.

2. E I titulo a qu e se refiere el apartado anterior podra consi stir en:

a) Negocio juridico "mortis causa" .
b) Declaracion formal de herederos "ab intestato" .
c) Negocio jurfdico "inte r vivos", sea de caracte r oneroso 0 gra tuito.
d) Enajenaci6n en subasta publica .
e) Expropiaci6n forzosa.

Articulo 22 Tendran la consideracion de terrenos de naturaleza urba 
na: el suelo urbano, el susceptible de urbanizacion , el urbanizable pro
gramado 0 urb anizable no programado desde el momenta en que se
apruebe un Progr ama de Actuaci6n Urb an fstica; los terrenos que dis
pongan de vias pavimentadas 0 encintado de aceras que cuenten adernas
con alcantarillado , suministro de agua, suministro de energia electr ica
y alumbrado publico; y los ocupados por con strucciones de naturaleza
urb ana.

Articulo 32 No esta sujeto a este impuesto el incremento de valor
que experimenten los terrenos que tengan la consideraci6n de nisticos
a efectos dellmpuesto sobr e Biene s Inmuebles.

II EXENCIONES.

Art iculo 4Q Estan exento s de este impuesto los incrementos de valor
que se manifi esten como consecuencia de:

a) Las apo rtaciones de bienes y derechos realizad os por los c6nyuges
a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de
elias se verifiquen y las transmisiones que . se hagan a los c6nyuges en
pago de sus haberes comunes. .

b) La constituci6n y tran smisi6n de cualesquiera derechos de
se rvidumbre.

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entr e conyuges 0 a favor
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los
casos de nulid ad, separ aci6n 0 divorcio matrimonial.

Articulo 52Estan exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos
de valor correspondientes cuando la condicion de sujeto pasivo recaiga
sobre las siguientes personas 0 Ent idades:

a) El Est ado y la Comunidad Aut onoma del Prin cipado de Asturias,
asf como sus respectivos Organismos Autonomos de caracter admi
nistrat ivo.

b) EI Munic ipio de Oviedo y las Entidades Locales integradas en
el mismo 0 qu e form en part e de el, as! como sus respectivos Org an ismos
Aut 6nomos de caracter administrativo.

c) Las instituciones que tengan la calificaci6n de beneficas 0 benefice
docentes.

d) Las Entidade s gestoras de la Segur idad Social y de Mutualidades
y Montepios constituidas conforme a 10 previsto en la Ley 33/1.984, de
2 de agosto.

e) Las pe rsonas 0 Entidades a cuyo favor se haya reconocido la
exenci6n en Tratados 0 convenios internaciona les.

f) Los titul ares de con cesione s administrativas revertibles respecto
de los terrenos afectos a las mismas.

g) La Cruz Roja Espanola.

III SUJETOS PASIVOS.

Articul o 62 Tendran la condicion de sujetos pasivos de este impuesto:

a) En las transmisiones de terrenos 0 en la constitucion 0 transmis i6n
de derechos reale s de goce limitat ivos del dominio, a titulo lucrativo,
el adquirente del terreno 0 la persona en cuyo favor se constituya 0

transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos 0 en la constituci6n 0 tran srnision

de derechos reales de goce limitativos del dominio, a titulo oneroso,
el transmiten te del terreno 0 la persona que constituya 0 transmit a el
der echo real de que se trat e.

IV BASE IMPONIBLE.

Articul o 72

1. La base imponible de este impuesto esta constitu ida por el incre
mento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de
manifiesto en el momento del devengo y experimentado a 10 largo de
un periodo maximo de veinte afios,

2. Para determinar el importe del incremento rea l a que se refiere
el apartado ante rior se apl icara sabre el valor del terreno en el momenta
del devengo el porcentaje que correspond a en funcion del rnimero de
afios durante los cuales se hubiese generado dicho incremento.

3. El porcentaje an teriormente citado ser a el que resulte de mul
tiplicar el mim ero de afios expresado en el apartado 2 del presente articulo
por el corr~spondiente po rcentaje anual, que sera:

a) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo
comprendido entre uno y cinco afios: 3,6%.

b) Para los increm entos de valor generados en un perfodo de tiempo
de hasta diez afios: 3,4%.
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c) Para los incrementos de valor generados en un perfodo de tiempo
de hasta quince afios 3,1% .

d) Para los incrementos de valor generados en un perfodo de tiempo
de hasta veinte afios: 2,9%.

Articulo 80 A los efectos de determinar el periodo de tiempo en
que se genere el incremento de valor, se tomaran tan s610 los afios com
pletos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisici6n del terreno
de que se trate 0 de la constituci6n 0 transmisi6n igualmente anterior
de un derecho real de goce Iimitativo del dominio sobre el mismo y
la producci6n del hecho imponible de este impuesto, sin que se tengan
en consideraci6n las fracciones de ano.

En ningun caso el periodo de generaci6n podra ser inferior a un
ano.

Articulo 9° En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana
se considerara como valor de los mismos al tiempo de devengo de este
impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los efectos del Impues
to sobre Bienes Inmuebles .

Cuando se fijen, revisen 0 modifiquen los valores catastrales con
arreglo a los articulos 70 y 71 L.R.H.L, se tomara , a efectos de la deter
minaci6n de la base imponible de este Impuest o, como valor del terreno,
o de la parte de este segun las reglas contenidas en los apartados ante
riores, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales
la reducci6n del 40%.

Articulo 100 En la constituci6n y transmisi6n de derechos reales de
goce, Iimitativos del dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el
porcentaje correspondiente se aplicara sobre la parte del valor definido
en el articulo anterior que represente, respecto del mismo, el valor de
los referidos derechos calculado mediante la aplicaci6n de las normas
fijadas a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniale s y Actos
Jur fdicos Documentados.

Articulo 112 En la constituci6n 0 transmisi6n del derecho a elevar
una 0 mas plantas sobre un edificio 0 terrene 0 del derecho a realizar
la construcci6n bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real
de superficie, el porcent aje correspondiente se aplicara sobre la parte
del valor catastra l que represente, respecto del mismo, el m6dulo de
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisi6n 0, en su defecto,
el que resulte de establecer la proporci6n entre la superficie 0 volumen
edificados una vez constru idas aquellas.

Articulo 12° En los supuestos de expropiaci6n forzosa el porcent aje
correspondiente se aplicara sobre la parte del justiprecio que corresponda
al valor del terreno.

V. CUOTA TRIBUTARIA.

Articulo 13°

1. La cuota de este impuesto sera la resultante de aplicar a la base
imponible el tipo del 30%.

2. No gozaran de bonificaci6n alguna las cuotas que se devenguen
en las transmisiones que se realicen con ocasi6n de las operaciones de
fusion, acogidas a la Ley 5/1.990, de 29 de junio, sobre medidas en materia
presupuestaria, financiera y tributar ia (procedente del Real Decreto Ley
7/1.989, de 29 de diciembre).

VL DEVENGO.

Articulo 140 1. EI Impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terren o, ya sea a titulo
oneroso 0 gratuito, entre vivos 0 por 'causa de muerte, en la fecha de
la transmisi6n.

b) Cuando se constituya 0 transmita cualquier derecho real de goce
limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constituci6n
o transmisi6n.

2. A los efectos de 10dispuesto en el apartado anterior se considerara
como fecha de la transmisi6n:

a) En los actos 0 cont ratos entre vivos la del otorgamiento del docu
mento publico y, cuando se trate de documentos privados, la de su incor
poraci6n 0 inscripci6n en un Registro Publico 0 la de su eutrega a un
funcionario publico por raz6n de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento
del causante.

c) En las subastas judiciales, administrativas 0 notariales, se tornara
la fecha del auto 0 providencia aprobando el remate.

d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupaci6n
y pago.

e) En el caso de adjudicaci6n dc solares que se efecttien por entidades
urbanisticas a favor de titulares de derechos 0 unidades de aprovecha
miento distintos de los propietarios originariamente aportantes de los
terrenos, la de protocolizaci6n del acta de reparcelaci6n.

3. a) No se devengara el Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasi6n de las transmisiones
de terrenos de natur aleza urbana derivadas de las operaciones enume
radas en el articulo 1° de la Ley 29/1991, de 16 de diciernbre, cuando
resulte aplicable a las mismas el regimen tributario establecido en el
Titulo I de dicha Ley.

En la posterior transmisi6n de los mencionados terreno s se entendera
que el mimero de anos a 10 largo de los cuales se ha puesto de manifiesto
el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisi6n
derivada de las operaciones previstas en el articulo 1°.

b) No sera de aplicacion 10 establecido en el articulo 9.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre , reguladora de las Haciendas Locales.

Articulo 152

1. Cuando se declara 0 reconozca judicial 0 administrativamente por
resoluci6n firme haber tenido lugar la nulidad, rescisi6n 0 resoluci6n
del acto 0 contrato determin ante de la transmisi6n del terr eno 0 de
la constituci6n 0 transmisi6n del derecho real de goce sobre el mismo,
el sujeto pasivo tendra derecho a la devoluci6n del impuesto satisfecho,
siempre que dicho acto 0 contrato no Ie hubiere producido efectos lucra
tivos y que reclame la devoluci6n en el plazo de cinco anos desde que
la resoluci6n qued6 firme, entendie ndose que existe efecto lucrativo cuan
do no se justifique que los interesados deben efectuar las recfprocas
devoluciones a que se refiere el articulo 1.295 del Codigo Civil. Aunque
el acto 0 contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisi6n
o resoluci6n se declarase por incumplimiento de las obligaciones del
sujeto pasivo del Impuesto, no habra lugar a devoluci6n alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes
contratantes no procedera la devoluci6n del impuesto satisfecho y se
considerara como un acto nuevo sujeto a tributaci6n. Como tal mutuo
acuerdo se estimara la avenencia en acto de conciliaci6n y. el simple
allanamiento a la de rnanda.

3. En los actos 0 contra tos en que medie alguna condici6n, su cali
ficaci6n se hara con arreglo a las prescripciones contenidas en el C6digo
Civil. Si fuese suspensiva no se liquidara el impuesto hasta que esta
se cumpla. Si la cond ici6n fuese resolutor ia se exigira el impuesto desde
luego, a reserva, cuando la condici6n se cumpla, de hacer la oportuna
devoluci6n segun la regia del apa rtado anterior.

VII GESTION DEL IMPUESTO

OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES

Articulo 16°

1. En las transmisiones inter-vivos y constituci6n de derechos reales
de goce, asi como en las donaciones, los sujetos pasivos vienen obligados
a practicar autoliqu idaci6n dentro de los treinta dias habiles siguientes
al que haya tenido lugar el hecho imponible, ingresando su importe dentro
del mismo plazo en la Administraci6n Municipal 0 en la entidad bancaria
que aque lla designe.

2. La autoliquidacion, que tendra caracter provisional, se practicara
en impreso que al efecto facilitara la Administraci6n Municipal, debera
ser suscrita por el sujeto pasivo 0 por su representante legal, y a ella
habra de acornpafiarse copia simple del documento notarial, judicial 0
administrativo en que conste el acto 0 contrato que origine la imposici6n
y fotocopia del D.N.!. 0 N.I.F. del sujeto pasivo.

3. En las transmisiones mortis-causa los sujetos pasivos podran optar
entre el sistema de autoliquidaci6n referido 0 presentar declaraci6n ordi
naria conteniendo los elementos de la relaci6n tributaria imprescindible
para practicar la Iiquidacion procedente. Tanto la autoliquidaci6n como,
en su caso, la declaracion, se ajustaran a modelo que facilitara la Adrni
nistraci6n Municipal y deberan presentarse dentro del plazo de seis meses
a contar desde el dla del fallecimiento del causante , acornpanada del
inventario de bienes y relaci6n de herederos y sus domicilios respectivos,
con ingreso dentro del mismo plazo del importe de la deuda autoliquidada.

4. Para optar por el regimen de autoliquidaci6n habran de concurrir
los siguientes requisitos: Que el regimen de autoliquidaci6n se refiera
a la totalidad de los bienes inmuebles 0 derechos sobre ellos sitos en
el termino municipal que adquiere cada sujeto pasivo; que todos los
causahabientes esten incluidos en el mismo do~umento 0 declaraci6n
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tributaria y que todos ellos opten por acogerse a dicho regimen de
autoliquidaci6n.

5. Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisi6n 0 , en su
caso, la constitucion de derechos reales de goce verificada debe declararse
exenta 0 no sujeta, presentara declaraci6n ante la Administraci6n Tri
butaria Municipal dentro de los plazos senalados en el articulo 16, segun
el caso, acompafiada del document ') en que conste el acto 0 contrato
originador de la transmisi6n y aquel en que fundamente su derecho .•
Si la Administraci6n Municipal considera ra improcedente la exenci6n
alegada, practicara liquidaci6n definitiva que not ificara al interesado,

Artfculo J70 Con independencia de 10 dispuesto en el apartado pri
mero del articulo 16 estan igualmente obligados a comunicar al Ayun
tamiento la realizaci6n del hecho imponible en los mismos plazos que
los sujetos pasivos.

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del articulo 6° de
la present e Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio
juridico entre vivos, el donante 0 la persona que constituya 0 transmita
el derecho real de que se tra te.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho articulo,
el adquirente 0 la persona a cuyo favor se constituya 0 transmita e l
derecho real de que se trate.

Art fculo ISo

1. Asimismo, los Notarios estaran obligados a rernitir al Ayunta
miento. dentro de la primera quincena de cada trimestre, relaci6n 0

indice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en
el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, acios 0 negocios
juridicos que pongan de manifiesto la realizaei6n del hecho imponible
de este impuesto, con excepcion de los actos de ultima voluntad . Tarnbien
estaran obligados a remitir, dentro del mismo plaza, relaci6n de los docu
mentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos 0 negocios
juridicos, que les hayan sido presentados para conocimiento 0 legitimaci6n
de firmas. Lo prevenido en este apartado se ent iende sin perjuicio del
deber general de colaboraci6n establecido en la Ley Gener al Tributaria.

COMPROBACION DE LAS AUTOLIQUIDACIONES.

Artfculo 19'1

1. La Administraci6n Municipal cornprobara que las autoliquidacio
nes se han efectuado median te la aplicaci6n 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 Administraci6n Municipal no hallare conforme
la autoliquidaci6n, practicara liquidaci6n definitiva rectificando los ele
mentos 0 datos mal aplicados y los errores aritmeticos, calculara los inte
reses de demora e impondra las sanciones procedentes en su caso. Asi
mismo practicara en la misma forma liquidaci6n por los hechos imponibles
contenidos en cl documento que no hubieren sido declarados por e l
sujeto pasivo.

Art fculo 20° Las liquidaciones que practique la Administraci6n Muni
cipal se notificaran integramente a los sujetos pasivos con indicaci6n
del plaza de ingreso y expresion de los recursos procedentes.

Artfculo 21°
1. Cuando el obligado tributario entiend a que una autoliquidaci6n

formulada por el ha dado lugar a la real izacion de un ingreso indebido,
podra instar la restituci6n de 10 debidamente ingresado.

La solicitud podra hacerse una vez presentada la correspondiente
autoliquidaci6n y antes de haber practicado la Administraci6n la oportun a
liquidaci6n definitiva 0 , en su defccto, de haber prescrito tanto el derecho
de la Administraci6n para determinar la deuda tributaria mediante la
oportuna liquidaci6n como el derecho a la devoluci6n del ingreso
indebido. .

Cuando la Administraci6n haya girado una Iiquidaci6n provisional,
el obligado tributario podra aun instar la restituci6n de 10 indebidamente
ingresado con motivo de su autoliquidaci6n inicial, si la liquidaci6n pro
visional ha sido practicada rectificando aquellas por motivo distinto del
Il!ie ahora origina la solicitud del obligado tributario.

Instru ido el procedimiento, la Administr aci6n Municipal dictara la
.o lucion que proceda, que tendra el caracter de Iiquidaci6n provisional,

) practicara , en su caso, la devolucion correspondi ent e.
Tran scurridos tres meses desde la presentacion de su solicitud sin

que la Administraci6n Municipal notifique su decision, el obligado tri
butario podra esperar la resoluci6n expresa de su pet ici6n 0, sin necesidad

de dcnunciar la mora, considerar desestimada aquella, al efecto de dedu
cir, frente a esta resoluci6n presunta, el correspondiente recurso.

Se entendera reconocido el derecho a la devoluci6n de un ingreso
efectuado con motivo de la presentaci6n de una autoliquidacion, cuando
asi resulte de la oportuna Iiquidaci6n provisional 0 definit iva practicada
por el 6rgano competente.

2. Cuando un obligado tribut ario considere que una autoliquidaci6n
formulada por el ha perjudicad o de cualquier modo sus intereses legitimos,
sin dar lugar a la realizaci6n de un ingreso indebido, podra instar su
rectificaci6n del 6rgano competente de la Administraci6n Municipal.

Esta solicitud podra hacerse una vez presentada la correspondiente
autoliquidaci6n y antes de haber practicado la Administraci6n la Iiqui
daci6n definitiva 0, en su defecto, de haber prescrito el derecho de la
Administraci6n para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna
liquidaci6n.

Cuando la Administraci6n haya girado una liquidaci6n provisional,
el obligado tributario podra aun instar la rectificaci6n 0 confirmaci6n
de su autoliquidaci6n inicial, si la Iiquidaci6n provisional ha sido prac
ticada rectificando aquellas por motivo distinto del que ahora origina
la solicitud del obligado tributario.

Instruido el procedimiento, la Administraci6n dictara la resoluci6n
que proceda. Transcurridos tres meses sin que la Administraci6n Muni
cipal notifique su decision, el obligado tributario podra esperar la reso
luci6n expresa de su petici6n 0, sin necesidad de denunciar la mora,
considerar confirmada por silencio administra tivo su autoliquidaci6n ini
cial, al efecto de deducir frente a esta resoluci6n presunta, el corres
pondiente recurso.

Articulo 22° La Administraci6n Municipal podra requerir a los sujetos
pasivos que aporten en el plazo de diez dias, otros documentos que estime
necesarios para llevar a efecto la Iiquidaci6n definitiva del impuesto,
incurriendo, quienes no atiendan los requerimi entos formulados dentro
de tal plaza, en la infracci6n tributaria prevista en el articulo 24 de esta
Ordenanza en cuanto dichos documento s fueren necesarios para com
probar la declaraci6n y establecer dicha liquidacion,

INFRACCIONES Y SANCIONES .

Artfculo 23° En todo 10 relativo a la calificaci6n de las infracciones
tributarias asf como a la determinacion de las sanciones que por las
mismas correspondan en cada caso, se aplicara el regimen regulado en
la Ley Gene ral Tributari a y en las disposiciones que la complementen
y desarrollen.

Articulo 24° No obstante 10 anterior, constituye supuestos especfficos
de infracciones simples en este Impuesto:

a) Presentar la declaraci6n seftalada en el articulo 17 de la Ordenanza,
fuera del plazo establecido en dicho precept o, sin que hubiere mediado
requer irnient o de la Administraci6n.

b) EI no aportar con la autoliquidaci6n 0, en su caso, declaraci6n,
el DNI 0 NIF del sujeto pasivo; y si este es una persona juridica, ademas
el D.N.I. del representante legal.

c) La falta de declaraci6n del domicilio fiscal 0 el no comunicar
a la Administraci6n Municipal el cambio de domicilio declarado en su
caso. ,

d) La no designaci6n de representante pa r parte de los sujetos resi
dentes en el extranjero .

e) El no atender en los plazos sefialadosIos requerimientos for
mulados al amparo del articulo 22.

Artfculo 25° Constituiran infracciones graves las siguientes conduct as:

a) Dejar de ingresar dent ro del plazo serialado en el articulo 16
la totalidad 0 parte de la deuda tributari a, bien sea por no comunicar
a la Administraci6n Tributaria la realizaci6n del hecho imponible y/o
no presentar la oportuna declaraci6n, bien porque tal declaraci6n fuese
falsa 0 inexacta conteniendo datos que implicaren una deuda inferior
a la realmente devengada.

b) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones,
desgravaciones 0 devoluciones.

Artfculo 26° 1. Las infracciones simples se sancionaran con multa
pecun iaria fija de 5.000 pesetas.

2. Los ingresos cor respondientes a declaraciones-liquidaciones 0

autoliquid aciones presentadas fuera de plaza sin requerimiento previo,
asi como las liquidaciones derivas de declaraciones prescntadas fuera
de plaza sin requerimiento previo sufriran un recargo del 20% con exclu
si6n de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse, pero
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no de los intereses de demora. No obstante, si el ingreso 0 la presentaci6n
de la declaraci6n se efecnia dentro de los 3, 6 0 12 meses siguientes
al termino del plazo del perfodo voluntario de presentaci6n e ingreso,
se aplicara un recargo unico del 5,10 0 15% respect ivamente con exclusion
del interes de demora 0 de las sanciones que en otro caso hubieran
podido exigirsc.

Estos recargos seran compatibles cuando los obligados tributarios
no efectuen el ingreso al tiempo de la presentaci6n de la declaraci6n
liquidaci6n 0 autoliquidaci6n externporanea, con el rccargo de apremio
previsto en la Ley General Tributaria.

Articulo 272

1. Las infracciones tributar ias se sancionaran con multa pecuniaria
proporcional del 50 al 150% de las cuotas; grad uandose las sanciones
segun los criter ios del articulo 82 de la Ley General Tributaria y legislaci6n
que 10 desarrolla.

2. La conformidad del suje to infractor a la liquidaci6n practicada ,
determinara una reducci6n de un 30% de la sanci6n que hubicre sido
impuesta aplicando los criter ios anter iorment e citados. .

3. Asimismo, seran exigibles intereses de demora por el tiempo trans
currido ente la finalizaci6n del plazo voluntario de pago de la liquidaci6n
y el dfa en que se sancionen las infracciones.

D1SPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada y modificada por acuerdo
del Ayuntamiento Pleno de 13 de diciembre de 1989 y 15 de diciembre
de 1997, entrara en vigor el mismo dfa de su aplicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y sera de apIicaci6n a part ir del
I de ene ro de 1.999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0

derogaci6n expresa.

CLASIFICACI6N DE VIAS PUBLICAS POR CATEGORIAS A EFEcrOS DE LA APLICACION DE TRIBUTOS Y PRECIOS PUBLICOSMUNICIPALES

PARA EL EJERCICIO DE 1999

LUGAR ABEDUL BOX ABEDUL 1 9999 2 999B 6
CALLE ABEDULES LOS OVI EDO OV IEDO 1 9999 2 999B ' 5
LUGAR ABULl , OVIEDO ABULl 1 9999 2 ' 999B 6
CALLE ACEBOS LOS OV IEDO OVIEDO ,I 9999 2 999B 5
CALLE AC ISCLO MUNIZ VIGO OVIEDO OV IEDO , 9999 2 9998 4
CALLE ADE LANTADO DE LA FLORIDA OVIEDO OV IEDO • 9999 2 9998 3I

CALLE ADOLFO ALVAREZ FOLGUERAS OVIEDO OV IEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE ADOLFO POSADA OV IEDO OV i EDO 1 9999 2 9998 3
CALLE AGUI LA OVIEDO OV IEDO - 1 9999 2 9998 2
CALLE AIDA LAFUENTE OV IEDO OV I EDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR AJuyAN BRANES AJUYAN 1 9999 2 9998 6
PASEO ALAMOS DE LOS OVIEDO OV IEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE ALBENIZ OV IEDO OVI EDO 1 9999 2 9998 3
CALLE ALCALDE LOPEZ MULERO OVIEDO OVI EDO 1 9999 2 9998 4
CALLE ALCALDE MANUEL ALVAREZ -BUYLLA OV IEDO OV I EDO 1 9999 2 9998 3
CALLE AL EJANDRO CASONA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
AVENIDA ALEMANIA DE OVIEDO OV IEDO 1 9999 2 9998 2
CAL LE AL FEREZ PROVISIONAL OVI EDO OVI EDO 1 9999 2 9998 1
CALLE ALFONSO I EL CATOLICO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
TRAVESiA ALFONSO I EL CATOLICO PRIMERA OVIEDO OV IEDO 1 9999 2 9998 4
CAllE ALFONSO IGLESIAS , OV IEDO OVIEDO ' 1 9999 2 9998 3
PLAZA ALFONSO II EL CASTO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE ALFONSO I I I EL MAGNO OV IEDO OVI EDO 1 9999 2 9998, 3
CALLE ALFONSO MUNOZ DE DIEGO OV IEDO ' OV IEDO 1 9999 2 9998 4
CAL LE ALFREDO BLANCO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
CALLE ALMACE NES INDUS TRIALES OVI EDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
URBANIZACION LAS ALONDRAS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE ALONSO DE PROAZA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE ALONSO DE QUINTAN ILLA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
LUGAR ALPER I BOX ALPER I 1 9999 2 9998 6
CALLE ,ALTAMI RANO OVI EDO OV IEDO 1 ' 9999 2 9998 1
CAL LE ALVAREZ LORENZANA OV IEDO OVIEDO 1 9999 2 999B 3
LUGAR ALVARI SOGRANDIO SOGRANDIO DE ARRIBA 1 9999 2 9998 6
CALL E ALVARO DE ALBORNOZ OV IEDO OV IEDO . 1 9999 2 9998 ' 4
CAL LE AL VARO FLOREZ ESTRADA OVIEDO OV IEDO 1 9999 2 9998 2
PLAZA AMERICA DE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CAL LE ANGEL CA NEDO OVIEDO OV IEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE ANGEL MUNIZ TOCA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE ANGUSTIAS PINTO OVIEDO OVI EDO 1 9999 2 9998 4
CALLE ANGEL PI NON GARC iA COLLOTO OVIEDO
CALLE ANICETO SELA OV IEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
LUGAR ANIEVES AGUERIA ANIEVES 1 9999 2 9998 6
CALLE ANTIDIO VELASCO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
PASEO ANTONIO GARCiA OLIVEROS OVIEDO ' OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE ANTON IO MAURA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE ANTRACITA LA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE ARCIPRESTE DE HITA OV IEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3

CALLE ARCO DE lOS ZAPATOS OVIEDO OV IEDO , 9999 2 9998 ,
lUGAR ARENAlES lOS CRUCES ARENAlES lOS , 9999 2 9998 6
lUGAR ARENAlES lOS SAN lAZARO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 6
LUGAR AREAES SOGRAIOIO AREAES ' 1 9999 2 9998 6
CALLE ARGAAosA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
lUGAR ARGOllANES BOX ARGOlLANES 1 9999 2 9998 6
CALLE ARGUEllES OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 ,
LUGAR ARGUMAl EL BOX ARGUMAl El 1 9999 2 9998 6
CALLE ARMANDO COLLAR OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
CALLE ARMANDO OJANGUREN OV IEDO OVIEDO , 9999 2 9998 ,
lUGAR ARMATIllA DE A8AJO OllONIEGO ARMATlllA DE ABAJO 1 9999 2 9998 6
lUGAR ARMATlllA DE ARR IBA OLLON IEGO ARMATIllA DE ARRIBA , 9999 2 9998 6
lUGAR ARQtJERA lA PUERTO ARQUERA l A , 9999 2 9998 6
CALLE ARQtJITECTO REGUERA OV IEDO OV IEDO , 9999 2 9998 ,
CAllE ARQtJI TECTO TlOOA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
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CALLE ARTURO ALVAREZ-BUYLLA OVIEDO OVIEOO , 9999 2 9998 2
CALLE ARZOB ISPO GUISASOLA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
CALLE ARZOBISPO LAUZURICA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
CALLE ASTURCON OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
CAllE ASTURIAS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 ,
LUGAR ATROllO El PEREDA ATROLLO EL , 9999 2 9998 6
CALLE AUGUSTO JUNQUERA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
AVENIDA AUREL IANO SAN RotAN OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE AURELIO OEL LLANO OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
PARQUE AVE MAR fA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE AVELLANOS LOS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CARRETERA AVILES GOOOS SOTO , 9999 2 9998 6
LUGAR AVIAo BOX AVIAo 1 9999 2 9998 6
LUGAR AYOIlES LATORES AYOIlES 1 9999 2 9998 6
CALLE AYUNTAMIENTO OVIEDO POIlTOIl DE VAQUEROS , 9999 2 9998 4
CAllE AZCMRAGA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE BALD04ERO FERNANDEZ OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
LUGAR BARQUERA LA NORA BARQUERA LA , 9999 2 9998 6
LUGAR BARRACA LA CRUCES BARRACA LA , 9999 2 9998 6
LUGAR BARREOO SAN CLAUDIO CIMADEVILLA 1 9999 2 9998 6
LUGAR BARREDOS LOS MANJOYA BARREDOS LOS , 9999 2 9998 6
LUGAR BARRERO CACES CACES , 9999 2 9998 6
LUGAR BARREROS LJMANES 8ARREROS , 9999 2 9998 6
LUGAR BARROSA PINTORIA PINTORIA , 9999 2 9998 6
LUGAR BARROSA LA SAN CLAUDIO BARROSA LA , 9999 2 9998 6
LUGAR BAYOIl BENDOIlES FOZALGUERA , 9999 2 9998 6
CALLE BEATO RAFAEL ARNAIZ OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 6
CALLE BEGONIAS LAS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 5
CALLE BELARMINO CABAL OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
LUGAR BELOIlGA LATORES BELOIlGA , 9999 2 9998 6
LUGAR BELOVIO SAN CLAUDIO BELOVIO , 9999 2 9998 6
LUGAR BENDOIlES BENDOIlES BENDOIlES , 9999 2 9998 6
CALLE BENJAMIN ORTIZ OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE BERMUDEZ DE CASTRO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE BERMUDO I EL DIACOIlO OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE BERNARDO CASIELLES OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
LUGAR BERTEDOR 10 NARANCO NARANCO 1 9999 2 9998 6
LUGAR BISUEllA CACES CACES , 9999 2 9998 6
LUGAR 808ElA SAN CLAUDIO CABAllA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR BOCARRERO NORA SAN PEDRO 1 9999 2 9998 6
PLAZA BOCKUM OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 1
LUGAR BOLGACH INA MANJOYA CASEROIl El , 9999 2 9998 5
CARRETERA BOLGACHINA DE LA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
LUGAR BOLGUINA LA LOR lANA BOLGUINA LA 1 9999 2 9998 6
PASEO BCIlB£ Del OVIEDO OVIEDO 1 9999 ·2 9998 2
LUGAR BOSQUE EL TRUBIA TRUlIA , 9999 2 9998 6
LUGAR BOSQUE EL CRUCES BOSQUE El 1 9999 2 9998 6
LUGAR BOZA DE ABAJO NORA FELECHES , 9999 2 9998 6
LUGAR BOZA DE ARRIBA NORA FELECHES , 9999 2 9998 6
LUGAR BRAIIA LA BOX BRAIIA LA , 9999 2 9998 6
LUGAR BRAilES BRARES BRARES , 9999 2 9998 6
CAllE BRAVON EL OVIEDO LA CORREDORIA 1 9999 2 9998 6
LUGAR BRARIELLA LA CRUCES BRARIEllA LA , 9999 2 9998 6
ALTO BUENAVISTA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
AVENIDA BUENAVISTA D! OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR BUENAVISTA LA ER IA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
LUGAR BUENAVISTA LAS CORTINAS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
LUGAR BUENAVISTA OlIVARES OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
CALLE BUENOS AIRES OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
LUGAR BURAcON EL NORA SAN PEDRO. 1 9999 2 9998 6
CAllE BURRIANA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR CABAIIA LA OlLOIlIEGO CABAIIA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR CABAIIA LA NAVES CABAIIA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR CABAIIA LA SAN CLAUDIO CABAIIA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR CABAIIAS LAS BuRES CABAllAS LAS 1 9999 2 9998 6
CAllE CABO NOVAL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE CABO PEIlAS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR CABORNIO MANJOYA CABORNIO 1 9999 2 9998 6
LUGAR CABORNIO BOX CABORNIO 1 9999 2 9998 6
LUGAR CACES CACES CACES 1 9999 2 9998 6
LUGAR CAGIGAL PEREDA CAGIGAL 1 9999 2 9998 6
LUGAR CALDAS .LAS PRIORIO CALDAS LAS 1 9999 2 9998 6
LUGAR CALDERO EL CRUCES CALDERO EL 1 9999 2 9998 6
CALLE CALDERON DE LA BARCA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
LUGAR CALEYO EL LATORES CALEYO EL 1 9999 2 9998 6
LUGAR CALEYUCA LA OVIEDO COllOTO 1 9999 2 9998 6
CALLE CALVO SOTELO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 ,
LUGAR CALZADA LA CACES CACES 1 9999 2 9998 6
LUGAR CANALES TRUBIA CANALES 1 9999 2 9998 6
CALLE CAMINO REAL OVIEDO COllOTO , 9999 2 9998 5
LUGAR CAMPA LA SOGRANDIO SOGRANDIO DE ARRIBA 1 9999 2 9998 6
LUGAR CAMPAS LAS LILLO CAMPAS LAS 1 9999 2 9998 6
LUGAR CAMPIElLO MANJOYA CAMPIELLO 1 9999 2 9998 6
LUGAR CAMPI ELLO ~ LOR lANA CAMPIELLO 1 9999 2 9998 5
PASAJE CAMPI LLO Y COSS IO OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
LUGAR CAMPO TRUBIA TRUB IA , 9999 2 9998 6
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PLAZA CAMPO DE LA VEGA OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 3
CALLE CAMPO DE LOS PAT OS OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 3
LUGAR CAMPO EL NAVES CAMPO EL 9999 2 9998 6
CALLE CAMPOAMOR OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 1
CALLE CAMPOMANES OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 1
CALLE CAMPOS LOS OVIEDO LA COllREDOllIA 9999 2 9998 6
LUGAR CAMPOS LOS SAN CLAUOIO COTAYON 9999 2 9998 6
LUGAR CANAL UORION UIlRION 9999 2 9998 6
CALLE CANONIGA OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 2
LUGAR CANTAJU EL PUERTO CANTAJU EL 9999 2 9998 6
LUGAR CANTARILLON OLLONIEGO SOPEAA 9999 2 9998 6
LUGAR CANTERAS DEL PICAYON OVIEDO OVIEDO
LUGAR CANTIL NAVES CABAAA LA 9999 2 9998 6
LUGAR CANTIQUIN OLLONIEGO LABERU 9999 2 9998 6
LUGAR CANTO EL PEREDA CASIELLES 9999 2 9998 6
BARRIO CANTULLOSO SAN CLAUOIO SAN CLAUOIO 9999 2 9998 6
LUGAR CAPILLA LA OLLONIEGO CAPILLA LA 9999 2 9998 6
C~tLE CAPITAN ALMEIDA OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 J
: 'lGAR CARAVIA LIMANES CARAVIA 9999 2 9998 6
LUGAR CARBAJAL BENDONES CARBAJAL 9999 2 9998 6
LUGAR CARBALLINOS LOS SOGRANDIO CARBALLINOS LOS 9999 2 9998 6
LUGAR CARBAYEDA LA SOGRANDIO CARBAYEDA LA 9999 2 9998 6
LUGAR CARBAYEU BO)( ARGOLLANES 9999 2 9998 6
PLAZA CARBAYON DEL OVIEOO OVIEDO 9999 2 9998 1
LUGAR CARBAYON EL LILLO CARBAYON EL 9999 2 9998 6
LUGAR CARBAYOS SAN CLAUOIO COTAYON 9999 2 9998 6
LUGAR CARBONERO PEREDA LLAMAOSCURA 9999 2 9998 6
LUGAR CARCABA PINTORIA PANDO PICAYO 9999 2 9998 6
LUGAR cARCABA LA NAVES CARCABA LA 9999 2 9998 6
CALLE CARDENAL ARCE ·OCHOTORENA OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 4
CALLE CARDENAL CIENFUEGOS OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 2
CALLE CARDENAL INGUANZO OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 3
CARRETERA CARGADERO DEL BO)( TUllELA VEGUIN 9999 2 9998 6
CAMINO CARISA DE LA OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 5
CALLE CARLOS ASENSIO BRETONE. OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 3
CALLE CARLOS PRIETO OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 5
CALLE CARLOS SAINZ
LUGAR CARNERA PUERTO PUERTO 1 9999 2 9998 6
CALLE CARPIO OVIEOO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR CARRERA LA PIEDRAMUELLE SANTA MARINA 1 9999 2 9998 6
CALLE CARREAo MIRANDA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR CARRILES LOS VILLAPEREZ CARR ILES LOS 1 9999 2 9998 6
CALLE CARTA PUEBLA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR CARUOIA NAVES NAVES 1 9999 2 9998 6
LUGAR CASA LICOS NARANCO PEllA EL FUEL LE 1 9999 2 9998 6
LUGAR CASARES NARANCO CASARES 1 9999 2 9998 6

LUGAR CASARES OLLONIEGO CASARES 1 9999 2 9998 6
LUGAR CASAS DE LA tARRETERA BENDONES CASA DE LA CARRETERA 1 9999 2 9998 6
LUGAR CASAS DEL MONTE SOGRANDIO AREAES 1 9999 2 9998 6
LUGAR CASAS DEL TUNEL OVIEDO DVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR CASERON EL MANJOYA CASERON EL 1 9999 2 9998 6
LUGAR CASIELLES PEREDA CASIELLES 1 9999 2 9998 6
LUGAR CASIELLES PRI,OllIO CASIELLES 1 9999 2 9998 6
LUGAR CASONA PUERTO PUERTO 1 9999 2 9998 6
PASAJE CASTAAos DE LOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR CAST IELLO BO)( ALPERI 1 9999 2 9998 6
LUGAR CASTIELLO EL BRAAES CASTIELLO EL 1 9999 2 9998 6
PLAZA CASTILLA DE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
BARRIO CATALUIIA TRUBIA TRUBIA 1 9999 2 9998 6
CALLE CATEDRATICO ADOLFO ALVAREZ BUYLLA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE CATEDRATICO FRANCISCO BICEIIA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE CATEDRATICO GIMENO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE CATEDRATICO JOS~ MARIA SERRANO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE CATEDRATICO LUIS SELA IAMPIL OVlfDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE CATEDRATICO MIGUEL TRAVIESAS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE CATEDRATltO P~REZ CASAl OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE CATEORATICO RODRIGO URIA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR CAVA LOllIA~A FABERIN 1 9999 2 9998 6
CALLE CAVEDA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE CELESTINO ALVAREZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE CELESTINO MENDIZABAL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE CELESTINO VILLAMIL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE CELESTINO ZUAZUA TRUBIA TRUBIA 1 9999 2 9998 5
CAMINO CERAMICA DE LA OVIEDO PONTON DE VAQUEROS 1 9999 2 9998 4
LUGAR CERDEAo EL PUENTE OVIEDO CERDEAo 1 9999 2 9998 5
LUGAR CERDEAo LA BARZANA OVIEDO CERDEAo 1 9999 2 9998 5
LUGAR CERDEAo LAS MATAS OVIEDO CERDEAo 1 9999 2 9998 · 5
LUGAR CERDEAo LAS PEIlAS OVIEDO CERDEAo 1 9999 2 9998 5
LUGAR CERDEAo LIMANES OVIEDO tERDEAo 1 9999 2 9998 5
CARRETERA CERDEAo SANTANDER OVIEDO CERDEAo 1 9999 2 9998 5
TRAVESIA CERDEAo SANTANDER SIQUNDA OVIEDO CERDEAo 1 9999 2 9998 5
PASAJE CEREZOS DE LOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 J
CALLE CERVANTES OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE CHAVIA OVIEDO OVIEDO 1 999:9 2 9998 5
CALLE CHILE OVIEDO OVIEDO , 1 9999 2 9998 4
TRAVESIA CIDA SAN CLAUOIO CIDA 1 9999 2 9998 6
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LUGAR CIDA SAN CLAUDIO CIDA , 9999 2 9998 6
CALLEJA CIEGA DE LA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE CIMADEVILLA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 ,
LUGAR CIMADEVILLA SAN CLAUDIO CIMADEVlllA , 9999 2 9998 6
CALLE CIRIACO MIGUEL VIGIL OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
CALLE CIUDAOES UNIDAS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 6
PARQUE CLARIN OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
CALLE CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
CALLE CLAVELES LOS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
LUGAR CooEJAL MANZANEDA CooEJAL , 9999 2 9998 6
LUGAR COGOLLO PINTORIA PINTORIA , 9999 2 9998 6
AVENIDA COLON DE OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
CALLE COMANDANTE BRUZO OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE COMANDANTE CABALLERO OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
CALLE COMANDANTE JANARIZ OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE COMANDANTE VALLESplN OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
CALLE CONCEPCION OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
LUGAR CONCEVIN OVIEDO CORREDORIA LA , 9999 2 9998 6
CAMINO CONCEVIN DEL OVIEDO CORREDORIA LA , 9999 2 9998 4
CAllE CONC INOS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
LUGAR CONDAOO EL PEREDA CONDAOO EL , 9999 2 9998 6
CALLE CONDE DE TORENO OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 1
LUGAR CONSTANTE NARANCO CONSTANTE , 9999 2 9998 6
CALLE CONSTANTINO CABAL OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
PLAZA CONSTITUCION DE LA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 ,
CAllE CONSUL OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
LUGAR CONTRIZ LA LIllO CONTRIZ LA , 9999 2 9998 6
GRUPO COOPERATIVA SANTA TERESA SOTO ABAJ GooOS SOTO , 9999 2 9998 6
LUGAR CORNAU SAN CLAUDIO COTAVON , 9999 2 9998 6
CALLE CORONEL ARANDA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 z
GRUPO CORONel BAEZA TRUBIA RIERA LA , 9999 2 9998
CALLE CORONel BOBES OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 5
GRUPO CORONEL ESTEBAN SOTO ABAJO GooOS SOTO , 9999 2 9998 5
CALLE CORONEL HERNANDO ESPINOlA TRUBIA TRUBIA , 9999 2 9998 5
PLAZA CORRAOA DEL OBISPO OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
CARRETERA CORREDORIA ALTA OVIEDO CORREDORIA LA , 9999 2 9998 4
CARRETERA CORREDORIA BAJA OVIEDO CORREDOR IA LA , 9999 2 9998 5
LUGAR CORT IJO EL OVIEDO CORREDORIA LA , 9999 2 9998 4
LUGAR CORT INA NAVES CORTINA , 9999 2 9998 6
CAllE CORUIIA LA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
LUGAR CORZOS LOS MANJOVA CORZOS LOS , . 9999 2 9998 6
CALLE COSTA VERDE OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
LUGAR COTARIELLO BOX TUDelA VEGUIN , 9999 2 9998 6
LUGAR COTARIELLO CACES CACES , 9999 2 9998 6
LUGAR COTAVON SAN CLAUDIO COTAVON , 9999 2 9998 6
LUGAR COTO LA PILA BOX COTO LA PILA , 9999 2 9998 6
CAllE COVAOONGA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 ,
LUGAR COVAOONGA CRUCES COVADONGA , 9999 2 9998 6
GRUPO COVAOONGA SOTO ABAJO GOOOS SOTO , 9999 2 9998 6
AVENIDA CRISTO DE LAS CAOENAS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
LUGAR CRUCE EL OLLONIEGO CRUCE El , 9999 2 9998 6
LUGAR CRUCE EL CRUCES CRUCE EL , 9999 2 9998 6
LUGAR CRUCES LAS CRUCES CRUCES LAS , 9999 2 9998 6
LUGAR CRUZ LA SAN CLAUDIO CRUZ LA , 9999 2 9998 6
CALLE CUATRO ASES DE LA CANCION ASTURIAN OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
PLAZA CUATRO CARos DE LOS OVIEDO CORREDORIA LA , 9999 2 9998 6
LUGAR CUBA PEREDA llAMAOSCURA , 9999 2 9998 6
LUGAR CUESTA AVONES PRIORIO CUESTA AVONES , 9999 2 9998 6

LUGAR CUESTAS LAS TRUBIA CUESTAS LAS , 9999 2 9998 6
LUGAR CUETO CRUCES NOVALES , 9999 2 9998 6
LUGAR CUEVA LA BOX CUEVA LA , 9999 2 9998 6
LUGAR CUEVA LA OllONIEGO CUEVA LA , 9999 2 9998 6
LUGAR CUVENCES OVIEDO CUVENCES , 9999 2 9998 6
CAMINO CUVENCES DE OVIEDO CUVENCES , 9999 2 9998 6
CALLE DANIEL MOVANO OVIEDO LA CORREDORIA , 9999 2 9998 5
PLAZA DAOIZ V VELARDE OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE DARIO DE REGOVOS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE DERECHOS HUMANOS MANJOVA CAMPIELlO , 9999 2 9998 5
LUGAR DESCANSO DEL VAQUERO NARANCO PEAA EL FUElLE , 9999 2 9998 6
CALLE DIECINUEVE DE JULIO OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 ,
CALLE DIONISIO RIDRUEJO OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
CALLE DIVISION AZUL OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
CALLE DOCTOR ALFREDO MARTINEZ OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 ,
CALLE DOCTOR AMALIO TELENTI OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE DOCTOR BELLMUNT OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
CALLE DOCTOR CASAL OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 ,
CALLE DOCTOR EDUARDO GONZALEZ MEN~NDEZ OVIEDO LA CORREDOR IA , 9999 2 9998 3
CALLE DOCTOR FERNANDO BONGERA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE DOCTOR FLEMING OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
°ASAJE DOCTOR FRANCISCO GARCiA DIAZ OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 3
CALLE DOCTOR FRANCISCO GRANDE COBIAN OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 3
CALLE DOCTOR INGENIERO FCC. PINTADO FE OVIEDO LA CORREDORIA 9999 2 9998
CALLE DOCTOR JOAQUIN GARCiA MORAN OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 3
CALLE DOCTOR MELQUIAOES CABAL OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 3
CALLE DOCTOR PEDRO QUIROS OVIEDO LA CORREDORIA 9999 2 9998 5
CALLE DOCTOR SOLiS CAJIGAL OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 3
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CALLE DOCTOR VICENTE VALLINA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE DOCTORES FERNANDEZ VEGA OVIEDO OVIEDO 65 87 66 74 3
CALLE DOCTORES FERNANDEZ VEGA OVIEDO OVIEDO 89 9999 76 9998 6
CAllE DOMINGO RODRIGUEZ TRUBIA TRUBIA 1 9999 2 9998 5
CALLE DON VICTOR QU INTANAR OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CAllE DOIIA ILUMINADA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CAllE ECCE HOIO OVIEDO OVIEDD 1 9999 2 9998 3
CAllE EDUARDO FRAGA TORRE JON OVIEDO LA CORREDORIA , 9999 2 9998 5
CAllE EDUARDO HERRERA "HERRERITA" OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE EDUARDO MARTINEZ TORNER OV IEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE EMIGRAMTE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE EMILIO ALARCOS LLORACH OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE EMILIO RODRIGUEZ VIGIL OVIEDO OV IEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE ENRIQUE DE OSSO LILLO ULes 1 9999 2 9998 5
PARQUE ENRIQUE QUIROS MONTES DE OCA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
LUGAR ENTREPEIlAS BOX ENTREPEIlAS 1 9999 2 9998 6
LUGAR ERIA LA OVIEDO COLLOTO , 9999 2 9998 5
CALLE ERNESTO WINTER BLANCO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR ESCALONES LOS PIEDRAMUElLE ESCALONES LOS , 9999 2 9998 6
PLAZA ESCANDALERA DE LA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
LUGAR ESCOBADIELLES DE ABAJO OLLONIEGO ESCOBADIELLES 1 9999 2 9998 6
LUGAR ESCOBADIELLES DE ARRIBA OllONIEGO ESCOBAD IELLES , 9999 2 9998 6
LUGAR ESCONT IELLA BRARES ESCONTIelLA , 9999 2 9998 6
CAM INO ESCUEl:AS OV IEDO COLLOTO 1 9999 2 9998 5
CALLE ESCULTOR FOLGUERAS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE ESCUL TOR LAVIADA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE ESCULTOR NAVASCUES OVIEDO OVI EDO , 9999 2 9998 3
PLAZA ESPAIIA DE DVIEDO OVI EDO 1 9999 2 9998 1
LUGAR ESPRIElLA SAN CLAUDIO CABAIIA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR ESTACION PUERTO PUERTO , 9999 2 9998 6'
BARRIO ESTACION DE LA OllONIEGO OLLONIEGO , 9999 2 9998 6
CARRETERA ESTACION DE LA SAN CLAUDIO SAN CLAUDIO 1 9999 2 9998 6
CARRETERA ESTACION DE LA SAN CLAUDIO SAN ROQUE 1 9999 2 9998 6
CALLE ESTEBAN BOX TUDELA VEGUIM , 9999 2 9998 6
CARRETERA ESTRECHA LA OVIEDO CORREDORIA LA 1 9999 2 9998 4
CALLE EUCALIPTOS LOS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 5
CALLE EUGENIO TAMAYO OVIEDO OV IEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE EUSEBI O GONZALEZ ABASCAL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE EVARISTO VALLE OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
LUGAR FABERIN LOR lANA FA8ERIN , 9999 2 9998 6
LUGAR FABRICA DE ARMAS TRUBIA TRUBIA 1 9999 2 9998 6
CARRETERA FABRICA DE LA SA~ CLAUDIO RIVERO , 9999 ? 9998 6
CALLE Ff, ~ CTOS O'l iEDO OV IEDO , 9999 2 9998 3
LUGAR FAEOO LATORES LATORES 1 9999 2 9998 6
LUGAR FARO DE ABAJO L1 MANES FARO DE ABAJO , 9999 2 9998 6
LUGAR FARO DE ARRIBA LIMANES FARO DE ARR IBA 1 9999 2 9998 6
CALLE FAUSTINO GARCIA-ROEL RODRIGUEZ OV IEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
LUGAR FAVARIEGA LA BOX ARGOLLANES 1 9999 2 9998 6
CALLE FAVILA OV IEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
LUGAR FAYA LA BOX ARGOllANES 1 9999 2 9998 6
PLAZA FEIJOO DE OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
LUGAR FELECHES NORA FELECHES , 9999 2 9998 6
CALLE FELIX ARAMBURU OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE FERMIN CANELLA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE FERNANDEZ CAPALLEJA OV IEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE FERNANDEZ DE OVIEDO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 ·9998 3
CALLE FERNANDEZ JUNCOS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
CALLE FERNANDEZ LADREDA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE FERNANDO DE ROJAS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
CALLE FERNANDO VELA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
CALLE FERNANDO VILLAMIL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR FERREDAl PUERTO PUERTO 1 9999 2 9998 6
CALLE FIERRO OVIEDO OVI EDO , 9999 2 9998 1
LUGAR FIGARINES CACES CACES 1 9999 2 9998 6
LUGAR F/TORIA OV IEDO F/TORIA , 9999 2 9998· 6
LUGAR FOCARA DE ABAJO OLLONIEGO FOCARA , 9999 2 9998 6
LUGAR FOCARA DE ARRIBA OLLONIEGO FOCARA , 9999 2 9998 6
LUGAR FOLGUERA LILLO ULES 1 9999 2 9998 6
LUGAR FOLGUERAS VILLAPEREZ FOLGUERAS 1 9999 2 9998 6
CALLE FONCALADA OVIEDO OVIEDO ,

"
2 20 ,

CALLE FONCAL ADA OVIEDO OVIEOO 13 9999 22 9998 2
PLAZA FONCALADA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CAllE FONT AN OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
LUGAR FOZALGUERA BENDONES FOZALGUERA , 9999 2 9998 6
CALLE FRANCISCO BANCES CANDAMO OVIEDO OVIEOO 1 9999 2 9998 3
CALLE FRANCISCO CAMBO OVIEDO OVIEOO 1 9999 2 9998 3
TRAVESIA FRANCISCO GONZALEZ ARGUEL LES OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE FRANCISCO RE ITER OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE FRATERNIOAD OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE FRAY CEFERINO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 ,
LUGAR FRESNO CRUCES BARRACA LA , 9999 2 9998 6
LUGAR FRIERA OVIEDO GRANXA LA , 9999 2 9998 6
LUGAR FRIERA CRUCES FRIERA , 9999 2 9998 6
CALLE FRIGILIS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE FRUElA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 ,
LUGAR FUENTE DE ABAJO OL LON IEGO OLLONIEGO , 9999 2 9998 6

r
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LUGAR FUENTE DE ARRIBA OLLONIEGO OLLONIEGO 1 9999 2 9998 6
CALLE FUENTE DE LA PLATA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
LUGAR FUENTE DE LA PLATA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
LUGAR FUENTE DEL FORNO MANJOYA FUENTE DEL FORNO 1 9999 2 9998 6
CALLE FUENTE DEL PRADO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR FUENTE DEL :l!0 OVIEDO COLLOTO 1 9999 2 99?8 6
PLAZA FUENTE LA IlIiAHA OVIEDO LA CORREDORIA 1 9999 2 9998 6
CALLE FUERO EL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE FUERTES ACEVEDO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE FUMAlllL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR FUMEA OLLONIEGO OLLONIEGO 1 9999 2 9998 6
AVENIDA GALICIA DE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE GARDENIAS LAS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
CALLE GASCONA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CARRETERA GENERAL SAN CLAUDIO CRUZ LA 1 9999 2 9998 6
AVDA. PRINCIPE DE ASTURIAS OLLONIEGO OLLONIEGO 1 9999 2 9998 5
CARRETERA GENERAL COLLOTO SANTANDER OVIEDO COLLOTO 1 9999 2 9998 5
CALLE GENERAL CUlILLO TRUBIA TRUBIA 1 9999 2 9998 5
CALLE GENERAL ELORZA OVIEDO OVIEDO 1 67 2 9998 2
CALLE GENERAL ELORZA OVIEDO OVIEDO 69 9999 0 0 1
CALLE GENERAL ELORZA-TRUBIA TRUBIA TRUBIA 1 9999 2 9998 5
CALLE GENERAL FONS DE VIELA TRUBIA TRUBIA 1 9999 2 9998 5
PLAZA GENERAL ORD6AEZ DEL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
PLAZA GENERAL ORD6AEZ DEL TRUBIA TRUBIA 1 9999 2 9998 5
PLAZA GENERAL PRIMO DE RIVERA OVIEDO OVIEDO 1 7 2 6 2
PLAZA GENERAL PRIMO DE RIVERA OVIEDO OVIEDO 0 0 8 8 1
PLAZA GENERAL PRIMO DE RIVERA OVIEDO OVIEDO 9 9999 10 9998 2
PLAZA GENERAL REINA DEL TRUBIA TRUBIA 0 9999 2 9998 5
CALLE GENERAL SABINO FERNANDEZ CAMPO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE GENERAL YAGUE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE GENERAL ZUVILLAGA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE GERANIOS LOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
PLAZA GESTA DE LA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE GIL BLAS OVIEDO OVIEOO 1 9999 2 9998 3
CALLE GIL DE JAZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
LUGAR GOOOS GOOOS GOOOS 1 9999 2 9998 6
CALLE GOICO AGUIRRE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE GONZALEZ BESADA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE GONZALEZ DEL VALLE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
LUGAR GORTALLO EL TRUBIA TRUBIA 1 9999 2 9998 6
CALLE GOYA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE GRANADOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR GRANDA LA BOll AVIAo 1 9999 2 9998 6
LUGAR GRANDA LA MANJOYA GRANDA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR GRANDAS PUERTO PUERTO 1 9999 2 9998 6
LUGAR GRANDOTA LA NAVES GRANDOTA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR GRANJA LA SAN CLAUDIO GRANJA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR GRANllA LA OVIEDO GRANXA LA 1 9999 2 9998 6
CALLE GREGORIO MARAA6N OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE GUILLERMO ESTRADA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE HABANA LA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE HELECHOS LOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR HERAS LAS SAN CLAUDIO HERAS LAS 1 9999 2 9998 6
CALLE HERMANAS SANCHEZ TAMARGO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
AVENIDA HERMANOS HENtNDEZ PIC~~ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE HERMANOS VILLANUEVA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE HEVIA BOLAAos OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE HISTORIADOR JUAN URIA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2, 9998 3
CALLE HUERTA DE OTERO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
CALLE HUERTAS LAS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLEJA HUEVOS DE LOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE NULLA LA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
LUGAR IBESA LA SAN CLAUDIO CIMADEVILLA 1 9999 2 9998 6
LUGAR IGLESIAS PUERTO CANTAJU EL 1 9999 2 9998 6
CALLE IGNACIO ALVAREZ CASTELAO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE ILDEFONSO MARTINEZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE ILDEFONSO SANCHEZ DEL RIO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CAllE INDAlECIO PRIETO TUEIO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE INDEPENDENCIA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE INGENIERO MARQUINA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE INGENIERO PATAC OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE ISIDORO ROORIGUEZ ACIVEDO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
CALLE ISLA DE CUBA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
PARQUE ISHAEL FUENTE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
AVENIDA ITALIA DE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE JABAL I OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE JACINTO BENAVENTE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE JACINTOS LOS OVIEDO OVIEOO 1 9999 2 9998 5
CALLE JARDIN OVIEDO CORREOORIA LA 1 9999 2 9998 5
r_~LLE JERONIMO IBRAN OVIEDO OVIEOO 1 9999 2 9998 2
CALLE JESUS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE JESUS ARIAS DE VELASCO OVIEDO OVIEOO 1 9999 2 9998 2
CALLE JOAQUIN BLUME OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE JOAQUIN MANZANARES OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE JOAQuIN VAQUERO PALACIOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE JOAQUIN VILLA CAAAL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
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TRAVESIA JOAOUIN VILLA CARAL OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 3
CALLE JOAOUINA BOBELA OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 2
CALLE JOS~ ANTONIO ELOLA OLASO OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 3
AVENIDA JOS~ ClMA OVIEDO COllOTO 9999 2 9998 4
AVENIDA JOS~ CUESTA OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 2
CALLE JOS~ ECHEGARAY OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 3
CALLE JOS~ GARCiA NIETO MANJOYA CAMPIEllO 9999 2 9998 5
CALLE JOS~ MALDONADO OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 3
CALLE JOS~ MANUEL FUENTE "EL TARANGU" OVIEDO LA CORREDORIA 9999 2 9998 4
CALLE JOS~ MARIA FERNANDEZ IUELTA OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 5
CALLE JOS ~ MARIA MARTINEZ CACHERO OVIEDO OVI EDO 9999 2 9998 3
CAL LE JOS~ RAH6N TOLIVAR FAES
CALLE JOS~ RAMON ZARAGOZA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE JOS~ TARTIERE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CAL LE JOVE LLANOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 ,
CALLE JUAN AN TONIO VALLEJO-NAGERA BOTAS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE JUAN BELMONTE OVIEDO OVI ~!lO

, 9999 2 9998 3
CALL~ JUAN BOTAS ROLDAN O'/ IEDO OV Jt:>O , 9?Y9 2 9998 2
CALLE JUAN CORDERO OVIEDO OVieDO 1 9-799 2 9998 4
CALLE JUAN ESCALANTE DE MENDOZA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
PASEO JUAN MIGUEL DE LA GUARDIA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
CALLE JUAN RAMON JIM~NEZ OVIEDO OVIEDO , 9999 2 ' 9998 3
CALLE JUAN VALERA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
PLAZA JUAN XXIII DE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CAL LE JULIAN CAAEDO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE JULIAN CLAVERIA OVIEDO COLLOTO 1 9999 2 9998 3
AVENIDA JULIAN CLAVERIA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE JULIO VAL LAURE FDEZ-PEAA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE JULIO GONZALEZ POLA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
LUGAR LABEDO BOX PANDIEllA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR LABERU OLLONIEGO LABERU 1 9999 2 9998 6
LUGAR LADINES VILLAPEREZ LADINES 1 9999 2 9998 6
CALLE LAGO ENOL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
PLAZA LAGO ENOL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
PLAZA LAGOS DE SOMIEDO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
LUGAR LAGRA CACES CACES 1 9999 2 9998 6
LUGAR LAMPAJUA LOR lANA LAMPAJUA 1 9999 2 9998 6
LUGAR LAMPAYA LillO LAMPAYA 1 9999 2 9998 6
LUGAR LATORES LATORES LATORES 1 9999 2 9998 6
~UGAR LAVAYOS OllON IEGO CASARES 1 9999 2 9998 6
LUGAR LAVIADA VlllAPEREZ LAVIADA 1 9999 2 9998 6
AVENIDA LEON DE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE LEON Y ESCOSURA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE LEOPOLDO ALAS OVIEDO OVIEDO 0 0 2 4 2
CALLE LEOPOLDO ALAS OViEDO OVIEDO , 9999 6 9998 3
CAllE LEPANTO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
PLAZA LIBERACION DE LA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CAllE LILA OVIEDO OV IEDO 1 9999 2 9998 ,
LUGAR LIllO LIllO ULES , 9999 2 9998 6
LUGAR LI NCADO PUERTO CANTAJU EL 1 9999 2 9998 6
LUGAR llAGU El LATORES llAGUEl 1 9999 2 9998 6
LUGAR llAMA LA SAN CLAUDIO llAMA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR LLAMAOSCURA MANJOYA llAMAOSCURA , 9999 2 9998 6
LUGAR l LAMAOSCURA PEREDA llAMAOSCURA 1 9999 2 9998 6
CALLE LLAMAOUIOUE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
LUGAR llAMAS TRUBIA RIERA· LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR llANA PINTOR IA PANDO PICAYO 1 9999 2 9998 6
LUGAR llANA LA NAVES llANA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR LLANDELLENA DE ABAJO OllONIEGO LLANDELLENA DE ABAJO 1 9999 2 9998 6
LUGAR LLANDEL LENA DE ARR IBA OllONIEGO LLANDELLENA DE ARRIBA 1 9999 2 9998 6
LUGAR llANEZA NAVES llANEZA , 9999 2 9998 6
LUGAR llANO CACES CACES 1 9999 2 9998 6
LUGAR LLANO DEL RIO NAVES llANO Del RIO 1 9999 2 9998 6
LUGAR llANO EL LillO llANO El 1 9999 2 9998 6
CALLE LLANO PONTE OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
LUGAR LLANOS LOS CRUCES CALDERO EL 1 9999 2 9998 6
LUGAR llORAL LA SAN CLAUDiO LLORAL LA 1 9999 2 ';.198 6
LUGAR LLORALI~A LA SAN CLAUD IO llORAL LA 1 -9999 2 "'998 6
LUGAR LLOSA LA MANZANEDA PICO LA VillA 1 9999 2 9998 6
LUGAR llOSA LA OllONIEGO OllONIEGO 1 9999 2 9998 6
LUGAR llOSONA BOX TUDelA VEGUIN 1 9999 2 9998 6
LUGAR LLOSONA NAVES LLANEZA 1 9999 2 9998 6
LUGAR llOVERA BENDONES llOVERA 1 9999 2 9998 6
CALLE LOGROAo OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE LOMA DE PANDO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
LUGAR LOMA DE PANDO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
PLAZA LONGORIA CARBAJAL OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 1
CALLE LOPE DE VEGA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE LOPEZ Del VALLADO OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE LORENZO ABRUAEDO OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
LUGAR LORIANA LORIANA LOR lANA 1 9999 2 9998 6
LUGAR LOTERO LORIANA LUBRIO 1 9999 2 9998 6
LUGAR LUBRIO LOR lANA LUBRIO 1 9999 2 9998 6
CALLE LUCA RODRIGUEZ PIRE OVIEDO OVI EDO 1 9999 2 9998 5
LUGAR LUGAR IN VlllAPEREZ LUGARIN 1 9999 2 9998 6
LUGAR LUGIDO CRUCES LUGIDO , 9999 2 9998 6
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CALLE LUIS BRAILLE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3.
CALLE LUIS FERNANDEZ CASTAAoN -OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE LUIS MUAIZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
PLAZA LUIS RUIZ DE LA PEAA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE LUIS SUAREZ XIMIELGA OVIEDO COllOTO 1 9999 2 9998 3
CALLE LUNA LA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
LUGAR LUS IelLA PEREDA LUSIEllA 1 9999 2 9998 6
CALLE MADRE TERESA JORNET OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4

CALLE MADRESELVAS LAS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE MAESTRO LARROSA TRUBIA TRUBIA 1 9999 2 9998 5
CALLE MAGDALENA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE MAGNOLIAS LAS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
LUGAR MAJA LA SAN CLAUDIO MAJA LA 1 9999 2 9998 6
CALLE MALATERIA LA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
LUGAR MALPICA OLLONIEGO MALPICA 1 9999 2 9998 6
LUGAR MALPICA LOIlIANA MALPICA 1 9999 2 9998 6
CALLE MANUEL CUETO GUISASOLA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE MANUEL DE FALLA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE MANUEL DEL FRESNO OVIEDO OVI!DO 1 9999 2 9998 3
CALLE MANUEL ESTRADA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE MANUEL FERNANDEZ AVELLO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
PARQUE MANUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ OVIEDO LA CORREDORIA 1 9999 2 9998 3
CALLE MANUEL GARCIA CONDE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE MANUEL LLANEZA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE MANUEL PEDREGAL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
LUGAR MANZANEDA HANZANEDA MANZANEDA 1 9999 2 9998 6
CAllE MAN ZAN IllA BOX TUDelA VEGUIN 1 9999 2 9998 6
PASAJE MANZANOS LOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
AVENIDA MAR Del OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE MARCELINO "FERNANDEZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE MARCELINO SUAREZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE MARCOS PEAA ROYO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE MARIA ANDALLON OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE MARIANO FLOREZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE MARINO LEJARRETA OllONIEGO OLLONIEGO 1 9999 2 9998 5
CALLE HARIO NUEVO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE MARISCAL SOLIS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CAllE MARQUES DE GASTAAAGA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CAllE MARQUES DE LA VEGA DE AIIZ0 OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE MARQUES DE MOHIAS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE MARQUES DE PIDAL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE MARQUES DE SANTA CRUZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CAllE MARQUES DE TEVERGA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CAllE MARQUES DE VALERO DE URRIA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR MARTINEZ LA SOGRANDIO MARTINEZ LA 1 9999 2 9998 6
CALLE MARTINEZ MARINA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE MARTINEZ VIGIL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
LUGAR MATALABLIMA OVIEDO MATAS LAS 1 9999 2 9998 5
LUGAR MATAS LAS OVIEDO . MATAS LAS 1 9999 2 9998 5
CALLE MATEO LLANA DIAZ-ESTEIANEZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE MATEMATICO PEDRAYES OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
LUGAR MATORRA LA-VEGA DEL CRISTO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE MAXIMILIANO ARBOLEYA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE MAXIMO Y FROME STANO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CAllE MAYORAZU OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
LUGAR HAZAS LAS SAN CLAUDIO MAZAS LAS 1 9999 2 9998 6
LUGAR MEDIO EL HANJOYA MEDIO El 1 9999 2 9998 6
CAllE MEJICO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
LUGAR MELANDRERO PUERTO VillAR 1 9999 2 9998 6
CALLE MELOUIADES ALVAREZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE MENDIZABAL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE MENENDEZ Y PELAYO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR MERCAD IN CRUCES SAN CRISTOBAL 1 9999 2 9998 5
BARRIO MERCED LA MANJOYA CASE RON El 1 9999 2 9998 6
LUGAR MEREDAL EL AGUERIA OUINTANIEllA 1 9999 2 9998 6
LUGAR MESON El CRUCES "BARRACA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR MESTAS LAS NORA PRIAAES 1 9999 2 9998 6
CALLE MIGUEL INDURAI OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE MIGUEL DE UNAMUNO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE MILICIAS NACIONALES OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
LUGAR MINA BOX CABORNIO El 1 9999 2 9998 6
LUGAR MIRANDA LA OllONIEGO ARMATILLA DE ARRIBA 1 9999 2 9998 6
LUGAR MOll NA TRUBIA MOLINA 1 9999 2 9998 6
LUGAR MOLINA LORIANA MOLINA 1 9999 2 9998 6
CAMINO MOLINO DEL TRUBIA TRUBIA 1 9999 2 9998 6
LUGAR MOll NO El AGUERIA MOLINO EL 1 9999 2 9998 6.
LUGAR MOLINOS LOS CRUCES MOLINOS LOS 1 9999 2 9998 6
LUr,~R MOMAYOR SAN CLAUDIO CRUZ LA 1 9999 2 9998 6
CA I ~ " MOM OVIEDO iNIEOO 1 ym 2 9998 2
llJGAR MOMEGRO OllONIEGO HONEGRO 1 9999 2 9998 6
,:AllE MONSEIIoR OSCAR ARNUL FO ROMERO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 6
PLAZA MONTAAEROS VETUSTA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
lUGAR MONTE lIMANES FARO DE ABAJO 1 9999 2 9998 6
CALLE MONTE ALTO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 6
URBANIZACION MONTE ALTO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 6
CALLE MONTE AUSEVA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
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CALLE MONTE CERRAU OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
BARRIO MONTE DEL-CONCINOS OVIEDO OViEDO 1 9999 2 9998 6
LUGAR MONTE EL UDRION UDRION 1 9999 2 9998 6
LUGAR MONTE EL NORA SAN PEDRO 1 9999 2 9998 6
CAllE MONTE GAMONAL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR MONTE NALON TRUBIA TRUBIA 1 9999 2 9998 6
LUGAR MONTERREY OVIEDO MONTERREY 1 9999 2 9998 6
CALLE MONTES DEL ARAMO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE MONTES DEL SUEVE OVIEDO OViEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE MONTICU EL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
AVENIDA MONUMENTOS DE LOS OVIEDO OViEDO 1 9999 2 9998 ' 3
LUGAR MORAL LA UDRION UDRION , 9999 2 9998 6
LUGAR 'MORAN PINTORIA PINTORIA 1 9999 2 9998 6
LUGAR MORENTE CRUCES MORENTE , 9999 2 9998 6
LUGAR MOREO OVIEDO COllOTO 1 9999 2 9998 3
LUGAR MORTERA LA OllONIEGO MORTERA LA 1 9999 2 9998 6
CALLE IlJERDAGO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
LUGAR IIJNIEllA BOX VALLE EL 1 9999 2 9998 6
LUGAR IIJNIEllO PUERTO PUERTO 1 9999 2 9998 6
LUGAR IIJRIAS LAS BOX IIJRIAS LAS 1 9999 2 9998 6

CALLE IIJRILLO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE MURoz DEGRAIN OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE NACHIN DE NACHA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
LUGAR NARANCO NARANCO NARANCO 1 9999 2 9998 6
CALLE NARANJO DE BULNES OVIEDO OViEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE NARCISO HERNANDEZ VAQUERO OViEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR NAVALIEGA SAN CLAUDIO NAVALIEGA 1 9999 2 9998 6
LUGAR NAVES NAVES NAVES 1 9999 2 9998 6
PASAJE NEGRlllOS LOS OVIEDO OVIEDO ,- 9999 2 9998 3
LUGAR NEVERA LA MANJOYA CASERON EL 1 9999 2 9998 6
CALLE NICOLAS SORlA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE NICOLAS Y PEPIN RIVERO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR NIEVARES SAN CLAUDIO NIEVARES 1 9999 2 9998 6
CALLE NOEL LLOPIS LLADO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
PASAJE NOGALES LOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR NONIN OVIEDO NON IN 1 9999 2 9998 6
LUGAR NORA VILLAPEREZ NORA 1 9999 2 9998 6
LUGAR NOVALES CRUCES NOVALES 1 9999 2 9998 6
GRUPO NUESTRA SEAoRA DE ARMATILLA OLLONIEGO OLLONIEGO 1 9999 2 9998 6
CAllE NUEVE DE MAYO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE OBISPO MANUEL FERNANDEZ CASTRO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
PLAZA OCCIDEIITE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
CARRETERA OLIVARES OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
LUGAR OLIVARES OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
LUGAR OLIVARES LA TORRE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
CARRETERA OLLONIEGO A TUDELA VlGUIN AGUERIA ANI EVES 1 9999 2 9998 6
LUGAR (11£00 SAN CLAUDIO CHEDO 1 9999 2 9998 6
CAllE ORDORo I OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
CALLE ORLANDO PELAYO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
CALLE ORTEGA Y GASSET OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE OSCURA OViEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE 050 El OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CAllE OTERO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
PLAZA OTERO OViEDO OViEDO 1 9999 2 9998 5
LUGAR OTERO CASAS DE VICTOR OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 6
LUGAR OTEIlUElO SAN CLAUDIO OTERUELO 1 9999 2 9998 6
LUGAR OTURA CACES CACES 1 9999 2 9998 6
CARRETERA OVIEDO SAN CLAUDIO SAN CLAUDIO 1 9999 2 9998 5
GRUPO PABELLONES SOTO ABAJO GOOOS SOTO 1 9999 2 9998 6
PASEO PABLO IGLESIAS DE PRIORIO CALDAS LAS 1 9999 2 9998 6
LUGAR PADERN I CRUCES PADERNI 1 9999 2 9998 6
CALLE PADRE ALLER OVIEDO OViEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE PADRE SUENAVENTURA PAREDES OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE PADRE FERRERO OVIEDO OViEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE PADRE FLORENCIO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 .9998 3
CALLE PADRE SUAREZ OVIEDO OViEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE PADRE VINJOY OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
LUGAR PADRUN EL OllONIEGO VENTANIN EL 1 9999 2 9998 6
CALLE PALACIO VALDES OVIEDO OVIEDO 1 9999 . ~ 9998 1
URBANIZACION EL PALAIS OVIEDO OVIEDO 1 9999 9998 5
CALLE PALMIRA VILLA GONZALEZ-IIO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR PANDIELLA LA BOX PANDIELLA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR PANDO CACES PANDO 1 9999 2 9998 6
LUGAR PANDO PANDO PANDO 1 9999 2 9998 6
AVENIDA PANDO DE OVIEDO OVIEDO 1 27 2 42 3
AVENIDA PAHOO DE OVIEDO OVIEDO 29 9999 44 9998 5
LUGAR PANDO El CRUCES PANDO EL 1 9999 2 9998 6
LUGAR PANDO PICAYO PINTORIA PANDO PICAYO 1 9999 2 9998 6
PASAJE PARADA DE POSTAS OVIEDO LA CARREDORIA 1 9999 2 9998 6
PLAZA PARAGUAS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE PARAISO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE PARGUE DE INVIERNO(RECINTO FERIAL) OViEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR PASADA LA BOX ARGOLLANES 1 9999 2 9998 6
CALLE PAULINO GARCIA BOX TUDelA VEGUIN 1 9999 2 9998 5
CALLE PAULINO VICENTE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
PLAZA PAZ DE LA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
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LUGAR PEDREGAL TRUBIA SAN ANDRES 1 9999 2 9998 6
LUGAR PEDREO SAN CLAUDIO COTAYON 1 9999 2 9998 6
LUGAR PEDRERA LA VlllAPEREZ PEDRERA LA 1 9999 2 9998 6
CALLE PEDRO ANTONIO MENF.NDEZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE PEDRO CARAVIA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
AVENIOA PEDRO MASAVEU OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 7.
PLAZA PEDRO MIAoR OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR PEDRUAo PIEDRAMUElLE PEDRUAo 1 9999 2 9998 6
CALLE PELAYO OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 1
PASEO PENSIONISTAS DE LOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE PEPIN RODRIGUEZ OVIEDO COllOTO 1 9999 2 9998 3
LUGAR PEREDA PEREDA PEREDA 1 9999 2 9998 6
LUGAR PEREDA LA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 6
LUGAR PEREDA LOS CATALANES OVIEOO OVIEDO 1 9999 2 9998 6
CALLE PEREZ DE AYALA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE PEREZ DE LA SALA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE PEREZ GALDOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE PERIODISTAS CEPEDA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR PERLAVIA TRUIIA PERLAVIA 1 9999 2 9998 6
LUGAR PERLIN TRUBIA PERLIN 1 9999 2 9998 6
CAllE PESO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
LUGAR PEVIDAL EL NARANCO PEVIDAL EL 1 9999 2 9998 6
LUGAR PEAA EL FUELLE NARANCO PEAA EL FUEllE , 9999 2 9998 6
LUGAR PEAA NORA LOR IANA PEAA NORA , 9999 2 9998 6
CALLE PEAA SANTA DE ENOL OVIEDO OVIEDO - 1 29 2 16 2
CALLE PEAA SANTA DE ENOL OVIEDO OVIEDO 31 9999 18 9998 3
CALLE PEAA UIIAA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CAllE PEAAsCA LA BOX TUDELA VEGUIN 1 9999 2 9998 6
LUGAR PEAEO PALAIS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 6
CAllE PICASSO OVIEDO OVIEOO 1 9999 2 9998 3
LUGAR PICO EL NORA FELECHES , 9999 2 9998 6
LUGAR PICO LA VIAA MANZANEDA PICO LA VIAA 1 9999 2 9998 6

LUGAR PIEDRALLASA TROllA TRUBIA , 9999 2 9998 6
LUGAR PIEDRAMUELLE PIEDRAMUElLE PIEDRAMUEllE 1 9999 2 9998 6
CALLE PILARES LOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CAllE PINOS LOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
LUGAR PINOS LOS URBANIZACION OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE PINTOR CESAR G.-POLA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 5
CALLE PINTOR FRANCISCO CASARIEGO OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 5
CALLE PINTOR JOSE PEREZ JIMENEZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
PASAJE PINTOR LUIS FERNANDEZ . OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 ,
CALLE PINTOR RIBERA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CARRETERA PINTORIA TRUBIA TRUBIA , 9999 2 9998 6
LUGAR PINTORIA PINTORIA PINTORIA 1 9999 2 9998 6
LUGAR PINTOS LOS CRUCES PINTOS LOS 1 9999 2 9998 6
CAllE PIO XII OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
LUGAR PITA LA OllONIEGO PITA LA , 9999 2 9998 6
LUGAR PIAERA LA PRIORIO PIAERA LA 1 9999 2 9998 6
CALLE PIAoLE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2- 9998 3
PASAJE PLACIDO ALVAREZ BUYLLA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 ,
LUGAR PLANADERA SAN CLAUDIO COTAYON , 9999 2 9998 6
CALLE POLICARPO HERRERO OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
l UW POliGONO INDUSTRIAL ESPIRITU ..AIITO OVIEDO COLLOTO , 9999 2 9998 5
'.LJ GAR POLLEDO El BENDONES POllEDO EL 9999 2 9998 6
TRAVESIA PONTEO SAN CLAUDIO SAN ROQUE , 9999 2 9998 6
CARRETERA PONTEO SAN CLAUDIO SAN CLAUDIO , 9999 2 9998 6
CARRETERA PONTEO SAN CLAUDIO SAN ROQUE , 9999 2 9998 6
LUGAR PONTEO LORIANA PONTEO , 9999 2 9998 6
LUGAR PONTEO SAN CLAUDIO PONTEO , 9999 2 9998 6
LUGAR PONTON OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 5
LUGAR PONTON DE VAQUEROS OVIEDO PONTON DE VAQUEROS , 9999 2 9998 4
PLAZA PORLIER OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 1
LUGAR PORTAZGO EL OllON IEGO PORTAZGO EL , 9999 2 9998 6
CALLE POSADA KERRERA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE POSTIGO ALTO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE POSTIGO BAJO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR 'OYANA VlllAPEREZ LAVIADA 1 9999 2 9998 6
CALLE POZOS LOS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 1
LUGAR POZOVAL CACES POZOVAL 1 9999 2 9998 6
CAMINO PRADOS DE LOS OVIEDO COllOTO , 9999 2 9998 6
LUGAR PRADOS LOS OVIEDO COLLOTO 1 9999 2 9998 6
CAllE PRAO PICON OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR PREMAAA LA PRIORIO PREMAIIA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR PRESA LA BOX PRESA LA , 9999 2 9998 6
LUGAR PRIAIlES NORA PRIAAES 1 9999 2 9998 6
LUGAR PRIETOS LOS MANJOYA PRIETOS LOS , 9999 2 9998 6
CALLE PRINCIPADO OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 1
AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS OllONIEGO OllONIEGO , 9999 2 9998 6
LUGAR PRIORIO PRIORIO PRIORIO 1 9999 2 9998 6
LUGAR PUEILO EL OVIEDO COllOTO , 9999 2 9998 6
LUGAR PUENTE EL AGUERIA TUDELA DE AGUERIA 1 9999 2 9998 6
URBANIZACION PUERTA DE OVIEDO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
LUGAR PUERTO PUERTO PUERTO , 9999 2 9998 6
CALLE PUERTO DE LEITARIEGOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE PUERTO DE PAJARES OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE PUERTO DE TARNA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
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CALLE PUERTO PONTON OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE PUERTO RICO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE PUERTO SAN ISIDRO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR PUMARIN BOl( PANDiElLA LA 1 9999 2 9998 6
AVENIDA PUHARIN DE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
PARQUE PUR IFICACION TOMAS VEGA OVIEDO OVI£OO 1 9999 2 9998 6
LUGAR QUEMAOA CACES CACES 1 9999 2 9998 6
CAllE QUEVEDO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
GRUPO QUIMICA DEL NALON GOOOS SOTO 1 9999 2 9998 6
LUGAR QUIMICA DEL NALON TRUBIA RIERA LA 1 9999 2 9998 6
PLAZA QUIN EL PESCAOOR OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
LUGAR QUINTA CRUCES BARRACA LA 1 9999 2 9998 6
CAllE QUINTANA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
LUGAR QUINTANA VlllAPEREZ QUINTANA 1 9999 2 9998 6
CALLE QUINTANA LA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR OUINTANA LA TRUBIA QUINTANA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR QUIN,ANAL OLLONIEGO QUINTANAL 1 9999 2 9998 6
LUGAR QUINTANAL PUERTO PUERTO 1 9999 2 9998 6
LUGAR QUINTANAS LAS BOl( QUINTANAS LAS 1 9999 2 9998 6
LUGAR QUINTANIELLA AGUERIA QUINTANIELLA 1 9999 2 9998 6
CALLE RAFAEL ALTAMIRA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE RAFAEL GALLEGO SAINZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE RAFAEL MARIA DE LABRA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE RAFAEL SARANDESES OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CAllE RAMIRO I OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE RAMON LOPEZ nUBIA TRUBIA 1 9999 2 9998 5
AVENIDA RAMON PANDIELLO MANJOYA CABORNIO 1 9999 2 9998 6
CALLE RAMON PRIETO BANCES OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE RAMON Y CAJAL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CAllEJON RAMOS nUBIA TRUBIA 1 9999 2 9998 6
LUGAR RAMPLA LA UDRION UDRION , 9999 2 9998 6
LUGAR RAPOSIA CRUCES SAN CRISTOBAL 1 9999 2 9998 6
CALLE RAYO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE RAYO MERCAOIN ALTO OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 5
CALLE RAYO MERCAOIN BAJO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
TRAVESIA RAYO PRIMERI' TRAVESIA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 5
CAllE REBECO El OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
LUGAR REBOllAOA LIMANES REBOllAOA 1 9999 2 9998 6
LUGAR REBOLLAL LOR IANI' REBOllAL 1 9999 2 9998 6
CALLE RECONQUISTA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE RECTOR LEOPOLDO ALAS HIJO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR RECULAAo BENDONES RECULAAo 1 9999 2 9998 6
CAllE REGENTALI' OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CAllE REGLA LA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
BARRIO REQUEJAOO BOl( TUDELA VEGUIN , 9999 2 9998 6
LUGAR REQUEJO TRUBIA QUINTANA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR REQUEJO LOR IANI' REQUEJO 1 9999 2 9998 6
CALLE REYES CATOLICOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE RICARDD MONTES OVIEDD OVIEDO 1 9999 2 9998 3
PLAZA RIEGO DE OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 1
LUGAR RIELLO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 6
LUGAR RIENDA LA CACES CACES 1 9999 2 9998 6
LUGAR RIERA LA TRUBIA RIERA LA 1 9999 2 9998 6
CAllE RIO CARES OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CAllE RIO CAUDAL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE RIO CUBIA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CAllE RIO DEVA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CAllE RIO DOBRA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CAllE RIO EO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE RIO ESVA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CAllE RIO IBIAS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CAllE RIO HALON OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE RIO NARCEA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CAllE RIO NAVIA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE RIO NONAYA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 f,

CAllE RIO NORA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CAllE RIO ORLE OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
CALLE RIO PIGUEAI' OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CAllE RIO PILOAl' OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
CALLE RIO PORCIA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
CALLE RIO SAN PEDRO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CAllE RIO SelLA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
BARRIO RIVERO SAN CLAUDIO RIVERO 1 9999 2 9998 5
CALLE ROBERTO FRASINELLI OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
CALLE ROBERTO VELAZQUEZ RIERA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
LUGAR ROCES l/MANES ROCES 1 9999 2 9998 6
LUGAR ROCES OVIEDO COLLOTO 1 9999 2 9998 6
LUGAR RODAOA LA MANJOYA ROOAOA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR ROOIElLA LORIANA ROOIEllA 1 9999 2 9998 6
CAllE RODRIGUEZ CABEll' OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE RONDA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE RONDA SUR OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
CALLE ROSAL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE ROSALES LOS · OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 5
LUGAR ROTELLA LA LATORES LATORES 1 9999 2 9998 6
LUGAR ROZAS LAS BOl( ROZAS LAS 1 9999 2 9998 6
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LUGAR ROZAVILLAR BENDONES ROZAVIllAR 1 9999 2 9998 6
CAllE RUA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CARRETERA RUB IN OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
CALLE SABINO ALVAREZ GENDIN OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 5
CALLE SACRAMENTO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
PLAZA SALVADOR ALLENDE DE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CAllE SALVADOR DE MADARIAGA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4

LUGAR SAN ANDRES TRUBIA SAN ANDRES 1 9999 2 9998 6
CALLE SAN ANTONIO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE SAN BENITO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE SAN BERNABE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE SAN CIPRIANO OVIEDO OV IEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR SAN CRISTOBAL CRUCES SAN CRI STOBAL 1 9999 2 9998 6
CALLE SAN FRANCISCO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE SAN FRANCISCO nUBIA nUBIA 1 9999 2 9998 6
LUGAR SAN FRECHOSO OLLONIEGO SAN FRECHOSO 1 9999 2 9998 6
CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE SAN ISIDORO OVIEDO OVtEDO 1 9999 2 9998 2
CAllE SAN JOSE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE SAN JUAN OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
GLORIETA SAN JUAN DE LA CRUZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
BARRIO SAN JULIAN BOX TUDELA VEGUIN 1 9999 2 9998 5
CALLE SAN LAZARO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR SAN LAZARO DE PANICERES OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE SAN MATEO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE SAN MELCHOR GARCIA SAMPEDRO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
PLAZA SAN MI GUEL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
LUGAR SAN MIGUEL PEREDA SAN MIGUEL 1 9999 2 9998 6
AVENIDA SAN PEDRO DE LOS ARCOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE SAN PEDRO DE MESTALLON OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR SAN PEDRO DE NORA NORA SAN PEDRO 1 9999 2 9998 6
LUGAR SAN PELAYO OLLONIEGO OllONIEGO 1 9999 2 9998 6
LUGAR SAN RAFAEL CRUCES SAN RAFAEL 1 9999 2 9998 6
CAllE SAN ROQUE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CAllE SAN ROQUE SAN CLAUDIO SAN ROQUE 1 9999 2 9998 5
CAllE SAN ROQUE SAN CLAUDIO " SAN CLAUDIO 1 9999 2 9998 6
BARRIO SAN ROQUE AGUERIA ANIEVES 1 9999 2 9998 6
LUGAR SAN ROQUE SAN CLAUDIO SAN ROQUE 1 9999 2 9998 5
LUGAR SAN TORCUATO MANJOYA SAN TORCUATO 1 9999 2 9998 6
CALLE SAN VICENTE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CAllE SANTA ANA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
LUGAR SANTA ANA DE ABULI OVIEDO ABUlI 1 9999 2 9998 6
TRANSITO SANTA BARBARA DE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE SANTA CLARA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
LUGAR SANTA EULALIA MANZANEDA SANTA EULALIA 1 9999 2 9998 6
CALLE SANTA EULALIA DE MERIDA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR SANTA MARIA TRUBIA RIERA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR SANTA MARIA DEL NARANCO NARANCO NARANCO 1 9999 2 9998 6
LUGAR SANTA MARINA PIEDRAHUELLE SANTA MARINA 1 9999 2 9998 6
CALLE SANTA SUSANA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE SANTA TERESA DE JESUS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
AVENIDA SANTANDER DE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
LUGAR SANTIAGO TRUBIA SAN ANDRES 1 9999 2 9998 6
LUGAR SANTIANES SANTIANES SANTIANES 1 9999 2 9998 6
PLAZA SANTO DOMINGO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR SANTO MEDERO LATORES SANTO MEDERO 1 9999 2 9998 6
PLAZA SANTULLANO DE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE SANZ Y FORES OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE SARGENTO PROVISIONAL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE SATURNINO FRESNO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE SAUCES LOS OVIEDO OVIEOO 1 9999 2 9998 3
CAllE SCHULTZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
PASAJE SEBASTIAN MIRANDA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
AVENIDA SEGADAS DE LAS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR SEGADAS LAS PEREDA SEGADAS LAS 1 9999 2 9998 6
CAllE SELGAS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CAllE SEMANA LA GOOOS SOTO' 1 9999 2 9998 6
CAllE SEMINARIO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
LUGAR SENDIN PIEDRAMUELLE SENDIN 1 9999 2 9998 6
CALLE SEVERO OCHOA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR SIENRA OllONIEGO SIENRA 1 9999 2 9998 6
LUGAR SIENRA LA LATORES LLAGU EL 1 9999 2 9998 6
CALLE SILLA DEL REY OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
LUGAR SIONES CACES SIONES 1 9999 2 9998 6
LUGAR SOGRANDIO DE ABAJO SOGRANDIO SOGRANDIO DE ABAJO 1 9999 2 9998 6
LUGAR SOGRANDIO DE ARRIBA SOGRANDIO SOGRANDIO DE ARRIBA 1 9999 2 " 9998 6
PLAZA SOL DEL OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLEJA SOL DEL OVIEDO OVIEDO 1 9999 ? 9998 3
LUGAR SOLISES LOS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR SOPEIlA OllONIEGO SOPEIlA 1 9999 2 9998 6
LUGAR SOTIELLO AGUERIA SOTlEllO 1 9999 2 9998 6
LUGAR SOTO DE ABAJO GOOOS SOTO 1 9999 2 9998 5
LUGAR SOTO DE ARRIBA GOOOS SOTO 1 9999 2 9998 6
AVENIDA SOTO MAYOR TRUBIA TRUBIA 1 9999 2 9998 6
CALLE SUAREZ DE LA RIVA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 1
CALLE SUAREZ INCLA~ TRUBIA TRUBIA 1 9999 2 9998 5
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TAHONA LA OVIEDO LA CORREDORIA , 9999 2 9998 6
LUGAR TARAI ICA VlllAPEREZ CARRILES LOS , 9999 2 9998 6
LUGAR TEJERA LA OVIEDO COllOTO , 9999 2 9998 6
CAllE TEJOS LOS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 5
CALLE TELESFORO CUEVAS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
CAllE TENDERINA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE TENIENTE ALFONSO MARTIIEZ OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
CALLE TENIENTE CORONEL TEIJEIIO OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
CALLE TEODOMIRO MENENDEZ OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE TEODORO CUESTA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CAllE TIGRE JUAN OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
CAllE TILOS LOS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
CALLE TINO CASAL lOll TUDELA VEGUIN , 9999 2 9998 6
CALLE TIRSO DE AVILES OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CAllE TITO BUSTILLO · OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
LUGAR TOlEO OVIEDO TOLEO 1 9999 2 9998 6
LUGAR TORAL EL MANJOYA SAN TORCUATO 1 9999 2 9998 6
LUGAR TORIEllO PIEDRAMUEllE TORIEllO , 9999 2 9998 6
LUGAR TOROLLO EL SAN CLAUDIO SAN ROQUE 1 9999 2 9998 6

LUGAR TORRE NARANCO NARANCO 1 9999 2 9998 6
LUGAR TORRE LA SAN CLAUDIO TORRE LA 1 9999 2 9998 6
CALLE TORRECERREDO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
AVENIDA TORRELAVEGA DE OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
PLAZA TRASCORRALES OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
LUGAR TRES VIAS UDRION UDRION , 9999 2 9998 6
LUGAR TRESllAMAS SAN CLAUDIO TRESllAMAS , 9999 2 9998 6
CALLE TRUCHA LA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 5
LUGAR TUDelA DE AGilER IA AGUERIA TUDELA DE AGUERIA , 9999 2 9998 6
CALLE TULIPANES LOS OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 5
CALLE TURIA LA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
CALLE TURINA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
LUGAR UDRION UDRION UDR.lON , 9999 2 9998 6
LUGAR ULES LILLO ULES , 9999 2 9998 6
CALLE URIA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 ,
CALLE UROGALLO EL OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 - 5
BARRIO uAA LA OLLONIEGO OLLONIEGO , 9999 2 9998 5
LUGAR VALDEBLANCA SOGRANDIO SOGRANDIO DE AIAJO , 9999 2 9998 6
LUGAR VALDEMORA IENDONES VALDEMORA , 9999 2 9998 6
LUGAR VALDER ICA BENDONES - IENDONES , 9999 2 9998 6
CALLE VALDES SALAS OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
CALLE VALENTIN AWORES ALVAREZ OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
AVENIDA VALENTIN ~~SIP OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 2
LUGAR VAllE PUER TO VILLAR 1 9999 2 9998 6
LUGAR VALLE EL SAN CLAUDIO VALLE El 1 9999 2 9998 6
LUGAR VALLE El BOll VALLE El 1 9999 2 9998 6
LUGAR VALLE EL-VEGA DEL CRISTO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 6
BARRIO VALLINA DE LA SAN CLAUDIO SAN ROQUE 1 9999 2 9998 6
LUGAR VALLI NA LA CACES VALLINA LA , 9999 2 9998 6
CALLE VAZQUEZ DE MELLA OVIEDO OVIEDO 1 87 2 74 3
CALLE VAZQUEZ DE MELLA OVIEDO OVIEDO 89 9999 76 9998 6
LUGAR VEGA Del CR ISTO . OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
LUGAR VEGA LA SOGRANDIO VEGA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR VEGA LA TRUIIA VEGA LA , 9999 2 9998 6
LUGAR VEGA LA LORIANA VEGA LA , 9999 2 9998 6
LUGAR VEGUIN DE AIAJO lOll VEGUIN DE AIAJO 1 9999 2 9998 6
LUGAR VEGUIN DE ARRIIA BOX VEGUIN DE ARRIBA 1 9999 2 9998 6
CALLE VELASQUITA GIRALDEZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
CALLE VELAZQUEZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR VENTA DEL AIRE PEREDA VENTA DEL AIRE 1 9999 2 9998 6
LUGAR VENTA DEL GALLO MANJOYA CASERON EL 1 9999 2 9998 6
LUGAR VENTA LA WAES VENTA LA 1 9999 2 9998 6
LUGAR VENTA LA SOGRANDIO VENTA LA , 9999 2 9998 6
LUGAR VENTANIELLES ALTO OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 4
LUGAR VENTANIN EL OllONIEGO VENTANIN EL , 9999 2 9998 6
LUGAR VENTINA LA SOGRANDIO CARIAYEDA LA , 9999 2 9998 6
LUGAR VENTUCA NAVES llANO DEL RIO 1 9999 2 9998 6
CALLE VENTURA RODRIGUEZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 ,
PASEO VERACRUZ OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2

CALLE VETUSTA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 5
CALLE VIAOUCTO MARQUINA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
CALLE VICENTE ALEllCANDRE OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE VICTOR CHAVARRI OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 2
CALLE VICTOR HEVIA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 3
CALLE VICTOR SAENZ OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR VIDAYAN CRUCES VIDAYAN 1 9999 2 9998 6
LUGAR VIESCA NORA BARQUERA LA 1 9999 2 9998 6

CAllE VlllAFRIA OVIEDO OVIEDO 1 9999 2 9998 3
LUGAR VlllAFRIA OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4
LUGAR VlllAMAR SAN CLAUDIO VILLAMAR 1 9999 2 9998 6
CAMINO VILLAMAR DE SAN CLAUDIO CRUZ LA , 9999 2 9998 6

LUGAR VILLAMEJIL OVIEDO VILLAMEJIL 1 9999 2 9998 5
LUGAR VILLAMIANA . LIMANES VILLAMIANA , 9999 2 9998 6
LUGAR VILLAMORSEN LillO VILLAMORSEN , 9999 2 9998 6

LUGAR VillANUEVA VILLAPEREZ VILLANUEVA , 9999 2 9998 6

CARRETERA VILLAPEREZ OVIEDO CORREDORIA LA , 9999 2 9998 5
CAllE VillAR OVIEDO OVIEDO , 9999 2 9998 4



31-XII-98 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15809

LUGAR VillAR PEREDA VillAR 9999 2 9998 6
LUGAR VILLAR TRUBIA TRUBIA 9999 2 9998 6
LUGAR VillAR PUERTO VillAR 9999 2 9998 6
LUGAR VlllARIN TRUBIA TRUBIA 9999 2 9998 6
LUGAR VlllARMIL SOGRANDIO VIllARMIL 9999 2 9998 6
LUGAR VILLAVERDE SAN CLAlJOIO VILLAVERDE 9999 2 9998 6
LUGAR VILORTEA VlllAPEREZ FOLGUERAS 9999 2 9998 6
LUGAR VIOLEO EL BRAAES VIOLEO EL 9999 2 9998 6
CALLE VIRREY A8ASCAL OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 3
CALLE VITAL AZA OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 5
LUGAR VIVERO TRUBIA RIERA LA 9999 2 9998 6
LUGAR VllllL OVIEDO ABULI 9999 2 9998 6
LUGAR vIllA LA BOll TlJOELA VEGUIN 9999 2 9998 6
LUGAR vIllAs PUERTO PUERTO 9999 2 9998 6
LUGAR VllIoll NAVES . LLANO DEL RIO 9999 2 9998 6
LUGAR llllllCIO VIllAPEREZ LAVIADA 9999 2 9998 6
CALLE YELA UTRILLA OVIEDO OVIEDO 9999 2 9998 2

DiSPOSICION FINAL

La presente clasificaci6n de vias, aprobada y modificada respecti
vamente por el Ayuntamiento Plenoen sesloo celebrada el13 de diciembre
de 1989 y 21 de dicicmbre de 1998, entrars en vigor el mismo dia de
su publicaci6n en el BOLETIN OFIClAL del Principado de Asturias
y cornenzara a aplicarse el dia 1 de enero de 1999, permaneciendo en
vigorhasta su modificaci6n0 derogaci6n expresas.

Contra el acuerdo de apcobaci6n definitive podran los interesados
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plaza de dos meses, contados a partir del dia siguiente a esta
publicaci6n de conformidad con 10 dispuesto en el art. 19.1 de la Ley
39188, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales; art.
52.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de las Bases de Regimen Local , y
arts. 46.1y 2Sde la Ley 29/88, de 13de julio, reguladora de la Jurisdicci6n
Contencioso-Administrativa.

La que se hace publico para general conocimiento, conformc a 10
dispuesto en el art. 17.4de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales.

Oviedo, a 21 de diciembre de 1998.-EI Concejal Delegado de Eco
nomia y Hacienda.-24.092.

DE PARRES

Edictos

EI Pleno del Ayuntamiento de Parres, en sesion celebrada el
dia 17 de noviembre de 1998, aprob6, con caracter provisional , la
modificaci6n de la Ordenanza fiscal numero 11, reguladora de la
tasa por servicios de alcantarillado.

Transcurrido eI plazo de treinta dias habiles de exposici6n publi
ca, desde el anuncio publica do en el BoLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias, mimero 269, de fecha 20-11-98, el Pleno del
Ayuntamiento de Parres, en sesi6n celebrada el dia 30 de diciembre
de 1998, resolvi6 las alegaciones presentadas y aprob6 con caracter
definitivo la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicios
de alcantarillado.

Contra el presente acuerdo, definitive en via administrativa, de
conformidad con 10 previsto en el articulo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminis
trativa, podran los interesados interponer recurso contencioso-ad
ministrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente
al de la publicaci6n del mismo, y de la Ordenanza reguladora en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, ante la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia '
de Asturias, conforme a 10 sefialado en el art. 1O.l.b) de la citada
Ley 29/1998, de 13 de julio .

Arriondas, a 30 de diciembre de 1998.-EI Alcalde.-24.599.

ORDBRAHZA PZSCAL N° 11

TASA PaR PRBSTACZON DBL SBRVZCZO DB
ALCANTARZLLADO

Art. 1.- In use da 1a. facu1tada. concadida. por 10. arte.
133.2 y 142 da 1a conotituci6n y por a1 art. 106 da 18 Lay 7/1. 985 da 2
da Abril , ra<Jll1adora de 1.. Ba... da R6eJiloen Local . y da conforaidad con
10 dbpua.to an a1 Art. 20.4.rl de 1a Lay 39/1. 988, da 21 da Dici_ra,
rll9uladora de 1a. Haciandaa """a1.. , an la redacci6n dada por 1a Lay
25/1.998. d. 13 da julio, a.ta Ayuntaaianto a.tab1eca 1a "Ta.a por
preltaci6n del S.rvicl0 d. alcantarillado".

IIIIaIO IJII'QIIIBLB

Art. 2.1.· eon.tituy••1 hecho iqlonib1a d. la Ta.a:

al La actividad llUl\icipal .t6cnica y achinietrativa ,tandant.
• verlficar Ii I. dan la. condiclon.. nee••aria. para lutorizar 1a
coooetida a la rad do a1cantaril1ado """,icipa1 .

b I La pr••tlci6n de 10l1li ••rvicl0' de evacuaci6n d. excret•••
lI9uu p1uvie1•• , negra. Y re.idua1af, a trav" da la red da
a1cantarillado lOUIlicipa1 Y .u trat..J.anto pare depurar1a•.

2. No .atarAn lujeta. a 11 Tall 1.. finea. derruld•• ,
dac1arada. ruino.a. 0 qua tOll9an 1a condici6n da .01ar 0 tarreno.

SUJrtO PAlIVO

Art. 3.1.- Son .ujeto. paaivoa da 1a Ta.a, an concapto de
contribuy.nt•• , 1a. pcaone. f!aiee. 0 juridicae ad COIlIO lae antid_
a qua .a rafiere .1 artIculo 33 do 1a Lay Genara1 Tributaria que
.olicitan 0 raeu1tan banaficiado. 0 afectado. por a1 Servicio de
~antarillado .

2. Bn todo caao, tendr' 1a coneideraci6n de .u.tituto. da1
contribuyanta 10. propiatarioa do 10. i,...eb1ea, quiano. podrAn
raporcutir , en .u cuo. laa cuotaa .obra loa re.pectivo. benaficiario• .

RBSPalSABLIS

Art . 4.1. Re.ponderln .01idari_te de lal obli9acionea
tributarie. del .ujato pa.ivo, 1a. paraona. n.ica. y juridic•• a quo ••
refieran 10. erta. 38.1 Y 39 de 1a Lay Genara1 Tributaria .

2. SarAn re.ponaab1e. .ub.idiarioe 10. adolinietradoraa da
1aa .ociedade. y 10. dndicoe , ·i nt er vant or a. 0 liquidadore. da
quiebra.. concur.o.. .ociedad•• y entidad•• en 98neral, en 10••upu••to.
y con el a1cance que eafta1a el Irt . 40 de 1a Lay Ganera1 Tributaria.

cuorA TRIBllTAIlIA

1 Art. 5.1. La cuota tributaria co~pondiente a la conceei6n
de 1a iconcie 0 autoriaaci6n de <OC<lMtida a 1a rad da a1cantarillado .a
exi9irl por una lola ve. y coronltir6 en 1a cantidad fija de:

. Por vivianda.................... 5.000 PI
- Por local COIIercial .. ...... ..... 10.000 II

2. La cuota tributeria a "'i9ir por 1a pre.taci6n de 10'
aervicio. de a1cantarillado y depuraci6n .e dotarainarA en funei6n de la
cantidad d. aqua, IOadide en ..tro. cQbico., utiliaada en 1a finca.
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A tel efecto, ae epliced le e19ulente terlfe:

el VIVIIllDAS Y PBOUBRo COIlBRCIO . •. " . . . . 44 ,-ll/m'/Tr1llle.tr• •
bl INDUSTRIA! . •. .• •• . . . . • • . . . . . . . •. • . .• . 81. -1l/.'1Tr1llle.tr.

- In equ.lloo C••O., .n 101 que no •• con..... .9u. d. 1. red
onunicip.l, p.ro 01 •• vlort. • 11 .t.... , .1 uouerio ••t.d ob119.do •
coloc.r un cont.dor d. v.rtido. , ••fecto. d. l1quld.c16n d. 11 pre.ent.
t •••.

- ~.e ~endee induotri.. .xiltent.. u otr.1 que Ie pueden
inlt.1or, ••UIllir' .1 coote que 9erentice 1. .utofin.n"i.c16n d. .u
propl0 v.rtido, que ear' e.tableddo ~ent. eon"lerto con eat.
Ayuntllll1.nto.

J . 8n ninqOn caao podra tomarae un conaUJftO de aqua que 'e.
iru er i or eI minima lactueable por su suminiltro . La eyota resultante de
La consideraci6n de e.te consurno teodra 81 car'cter de mInima exigible .

IlOIlIFlCACIOllIS

Art .6 . De confo ....id.d con 10 eat.bleddo en el ar t , 24 de 10
Ley 39/1988 de dieie"'re , re9ulodor. d. 1•• H.ci.ndas Loc.le., 90zer'n
de una bonific.ci6n d.l 50 por ciento d.l i~rt. de eat. T... :

11 Los jUbUado. y pen.ioniotas, liempre que cumplon 101
s i qui ent es requisitos:

.1 Que caretea de pensi6n. 0 que aun teni6ndola . '.ta -. e.
i nfer i or .1 ..l.rio minima interprofe.ion.l.

bl Que loa logr,sos conjunto. de todos los que convivan en
1a vivienda no deane.n al salario minima interprofe.ional.

21 Los parados d~l Municipio que cumplan los s iquientel
r equl eIt cs :

al Que no perciban IUblidio 0 , aun p.rcibi6ndolo, la cuantta
sea inferior al salario minima interprof.sional.

blOue ten9" 10 condiei6n de c.beze de familia .
c) ~e 10. i ngresol conjuntos de tocSos loa que ccnvivan en

la vivienda no alcanc.n e1 salario rllf.niMO interprofeaional .

La bonificlci6n se conceder' por un pl ..o ""xi.a i9ual al
que re.te p.r. fin.lize, el a~o n.tural. 1.0. benefi"iario. de 10
bonific.ci6n e.t'n obli9ado. • cOllUnic.r al Ayuntamiento cU.lqu1er
variaci6n en las circunltancial 0 condicione. que le. hicieron
acreedore. del diafrute dentro del pl..o dl d1e1 dla••igu1ente. al de
produeiroe 10 v.riaei6n. Dentro del OltllllO .... del pl..o de 10
bonificaci6n de 101 intere.adol deb.rln renovlllr 1a lo11citud y acreditar
l os requ u i tos preciso. para IU concesi6n.

Para ap1icar 1a banif icaci6n Ie raqueriri IU aprobaci6n
individual y expresa par el Ayuntamiento , previa aolicitud de los
inf E·r C ~ddo.!t ~ i nforme de l?s ftler vicios Sociales Kunicipaie• .

DIlVBNCO

Art . 7.1. Se deven9. 1. T... Y n.ce 1. oblieJaci6n de
contr1buir cu.ndo.e inic1e 10 ."tivid.d municipal que conltituye .u

hecho i mponi bl e , entendi6ndose Iniciada 1. IIi....:

• 1 Pon la fecha de pre.ent.ci6n de I. oportun••olicitud de
la lieencia de 4cometida , .i el sujeto p.livo 1. fomul.le expr.lament• .

bl aude que ten9. IU9or , 1. efectiv••coutid•• 10 red de
• k.ntdr il l.d" municip.l. Bl devenqo por e.t. Olod.lid.d de 10 T....e
produc ira can independencia de que Ie h.y. obtenido 0 no Ie licenci. de
acorneud. y 51n perjuieio de Ie iniciaci6n del expediente .dIIlinistrativo
que pueda i n. t r ui r l ' par. IU autorizaci6n .

2. Lol .ervicio. de ev,cu.c:i6n de excret•• , .gu.1 pluviale. ,
ne9r ... Y reaidu.le., y d••u depurac:i6n tienen c.dcter obli9.tor10 p.ra
tad •• I .. fine•• del Munic:ipio que tall9.n f.ehld•• c.llel, pi .... 0
·vl .. public.. en que exi.t••l".ntorill.do, lilllpre que 11 diet.nc1o
entre Ie red y Ie finc. no nclda de cien Mtro., y .e deveh9.r' 10 T...
.un cu.ndo 10. interelldol no procld.n • efactulr Ie .coooetid. a Ie red.

OBa.ARACIOll, ~lOUIDACIOll I IIlCllBSO

Art . 8 .1 . Lo. .ujitol p••ho. IUltltUtO. del contribuyent.
rormuJdran lels declaracion.. de .ltd y b.ja en .1 cenlo de sui.toa
p• • ivu. d. I. T••• • en el pluo quo Mdll .ntr. 1. feeh. en que .e
produzca I. v.ri.cion en 10 t itu1or1ded de I. fine. y el ultiJoo die del
Me. natural 119u1ente. lot•• 01ti... decl.r.cione. lurtirln dacto •
pdrl i r d. I. primera Uquid.ci6n que .e pr.ctique un. vez finaUudo el
pl.zo de pre..nt.ci6n de dieh•• decl.r.cion•• de .It. y b.ja .

L. incluli6n inic10l en .1 Cen.o " her' d. oficio una VII
concedid. 10 liceneil de .coutid•• le red .

2. La. cuotl. .xi9ibl.1 por ••t. T... .e Uquid.rln y
re c.udor'n por 10. mla.al perlodol y en 10. ..lamo. pluol que 10.
reeibo. de swninietro y conlu.o de ..gUl. l

3. En el .upue.to de Ucencil de Ic:oMtide , el contribuyente
tormulara la oportun. lolicitud y 101 ••rviciol tributariol de ••te
Ayunt.m,ento . un. Vet coneedida ,quAil. , pr.cti",r'n 10 Iiquid.ci6n que
proceda , que sera notificad. para IU 1ngr••o direeto en 1. forN y
plno. que .e~al. el Rl9il"ento Clneral de R",.udeci6n .

Art . C) .Las ta••s de vivienda serA" a car go de 1., personas
que hay.n obtenido 10 liceneia de eenatruccron y de uso de 10. inmueble.
y las de 109 locales comerciales. de quienes sean titular.s de 1a
licencia de aperture ,

In todo c••o le Uquid."l6n de tea.. .e puetic.r'
conjunt....nt. en 10 licencb que Ie otor9Ue pau 10 .COlHtid. a
.n9.nch. de 19\1' potable , en 10. ".10. en que A.t. no hubi.e. lido
.olicit.dl pr.vi....nt•.

VIQlllCIA

1.1 pr.,ent. Orden"".. COIIIIJler' I r191r • p.rtir d.l dl. 1
de .naro 4. 1.9" I peruneciendo en viC)Or h••t. tanto no •• lcuerde au
IllodiUceci6n 0 der09."i6n expre...

1.1 preeente OrdenUl. fue .probede inic:1.1IIInt. por el Pleno
d.l Ayuntuiento en ..116n celebr.de .1 d1. 17 de novi""r. d. 1. 998, Y
lprob.de def1nltiv_nt••n e.oi6n calebr.d••1 dl. 30 d. dicl...... d.
1. 998, Y publieed. .n .1 Bol.tin OUaid d.l Princip.do d. Alturi,"
N° de fach : .

Transcurrido el plazo de treinta dias habiles de exposici6n
publica, desde el anuncio publicado en el BOLETIN OF!
CIAL del Principado de Asturias numero 263, de fecha
13-11-98, de los acuerdos provisionales de la imposici6n y
ordenaci6n de tasas municipales, asf como de aprobaci6n
de las ordenanzas reguladoras de las mismas, de aprobaci6n
provisional de la supresi6n de precios publicos y de la apro
baci6n provisional de la modificaci6n de diferentes ordenan
zas reguladoras de tasas e impuestos, y resueltas las recla
maciones presentadas, el Pleno del Ayuntamiento de Parres,
en sesi6n celebrada el dfa 23 de diciembre de 1998, aprob6
con canicter definitivo la imposici6n y ordenaci6n de las
siguientes tasas mediante la aprobaci6n de las respectivas
ordenanzas fiscales reguladoras de las mismas.

Numero 9.-Tasa por suministro municipal de agua pota
ble a domicilio.

Numero 14.-Tasa par prestaci6n de servicios y uso de
las instalaciones deportivas. .

Numero 15.-Tasa por prestaci6n del Servicio de Ayuda
a Domicilio.

Numero 16.-Tasa por prestaci6n de servicios de ense
nanza especial en la Escuela de Musica.

Numero 17.-Tasa por utilizaci6n privativa 0 aprovecha
miento especial de los bienes de dominio publico local con
sus nueve anexos correspondientes .

Asi como la aprobaci6n tambien con canlcter definitivo
de la modificaci6n de las ordenanzas fiscales reguladoras de:

Numero 2.-Impuesto sobre vehiculos de tracci6n meca
nica.
. Numero 6.-Tasa por expedici6n de documentos admi
nistrativos.

Numero 10.-Tasa par recogida domiciliaria de basuras
o residuos s6lidos urbanos.

Igualmente, la supresi6n con caracter definitivo de precios
publicos y ordenanzas reguladoras de los mismos:

l.-Precio publico por la prestaci6n de servicios y uso
de las instalaciones del Polideportivo municipal.

2.-Precio publico por la prestaci6n del Servicio de Ayu
das a Domicilio.

.3.-Precio publico par suministro municipal de agua pota
ble a domicilio.

4.-Precio publico por la utilizaci6n privativa 0 uso anor
mal del dominio publico municipal otorgado por concesiones
administrativas (puestos del mercado 0 plaza de abastos).

5.-Precios publicos par utilizaci6n privativa 0 aprove
chamiento especial de los bienes de dominio publico local.

6.-Precio publico por apertura de calicatas y zanjas en
terrenos de uso publico y cualquier remoci6n del pavimento
o aceras en la via publica.
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7.-Precio publico por saca de arenas y otros materiales
de construcci6n en terrenos publicos del termino municipal.

8.-Precio publico par la entrada de vehlculos a traves
de las aceras y las reservas de via publica para aparcamiento
exclusivo, carga 0 descarga de mercancias.

Contra los presentes acuerdos, definitivos en via admi
nistrativa, de conformidad con 10 previsto en el art. 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la lurisdicci6n
Contencioso-Administrativa, podran los interesados interpo
ner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el dla siguiente al de la publicaci6n
de estos acuerdos y de las ordenanzas respectivasen el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, ante la Sala de
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias, conforme a 10 sefialado en el art . 1O.1.b)
de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio.

Arriondas, a 24 de diciembre de 1998.-EI Alcal
de.-24.302.

ORDBKAHZA FISCAL KO 2

IJIIPUBS'1"C) SOBIUI VRBICULOS
DB TRACCIOK _CAKICA

3. Bn 10 felativa a 8ujeto8 paaivoa. perroco lmpOlIlt1.YO y
devengo, cobranza y geati6n, exencionea y bonificlci6n. se ••tarA a 10
di.pue.to en 10. artIculo. 93 a 100 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre .

IlX1l1lCIOIlBS TRA1lSITORIOS.-
La. personas 0 entidedea que a la fecha de camienzo de

aplicaci6n del pre.ente iIIlpue.to qocen de cualquier cIa.. de beneficio
fi.cd en el Impue.to .obre vehlcul08 de Tracci6n "ecinica ha.ta 10
fecha de la extinci6n de dicho. beneficio. y, en el case de que 10.
nd.mo. no tuvieren Umino de diefrute, ha.ta el 31 de diciembre de
1.992 , inclueive 10.T.41 Ley 39/1.9881.

VIGBIICIA. -
De conformidad con 10 diapueato en 81 art .16 .l.cl de 1a L.ey

reguladora de las Haciendas Locales. y sin perjuicio de 10 eatablecido
en 10. art• . 17.4 Y 97 de la propia Ley,la presente modific.ci6n de 10
Ordenanza entrari en vigor el dia primero de Bnero de mil novecientoa
noventa y nueve, y permanecerl vigente, en tantano se acuerde au
mc>c!ificaci6n 0 derO<Jaci6n expre•• .

APROBACION -
La presente modifica cion de la Ordenanza fue aprobada con

cer-acter provisional el did 5 de noviembre de 1.998 Y con ceracter
d vt i n i r i vc o I di d :lJ de dici embre de 1998 .

ORDBKAKZA FISCAL Ko 6

TASA PaR BXPBDICIOK DB DOCUMBKTOS
ADJIIINISTRATIVOS

•Art. 1. De confondded con 10 previeto en el art. 96. 4 de II
Ley 39/88, de 28 de dici_re, Re<jUl.ldora de II. Hlciendn Loclle. , lao
cuot.. d.l ~••to .abr. VelUculo. d. Tr.cci6n M.cinicI Iplicabl. en
••te llllnicipio quedan fijldl••eqUn el .iguient. CUADRO DB TARIPAS :

Art.2 . Bi p.qo d.l iq>ue.to .e .credit.d mediante recibo .

Art.). 1 . In e1 caso de primeraa adquiaiciones de un
vehlculo 0 cuando eatos 8e refonnen de manerill que se altere au
claeificaci6n a efectoa del presente impueato, 108 sujeto8 p.eivos
pre.enterAn ante 1. oticin. gestor. correapondiente, en e1 plazo de
treinta dla. a contar de la fecha de la adquioici6n 0 refom.,
declaraci6n por e.te iJIlpue.to .eqUn modele aprobado por el Ayuntamiento
II que .e .COIIIpI!I.tin la docunIentaci6n aeredit.tive de .u compra 0
lIIOdificaci6n, certificado de .u. caracter1.tica. tecnica. y el OoC\llftento
••cion.l de Identidad 0 el C6diqo de Identific.ci6n Filcal del .ujeto
paeiVQ..

2. Por 1. oficina gestora se practiearA la correspondiente
liquideci6n, nomel 0 COIIpl....nt.ria, que .erA notificada
individu.1JIIente a 101 intere.ado.,con indic.ci6n del plazo del inqre.o y
de los recuraos procedentel!l .

Art .4.1. Anuallllente .e fomarA un padr6n de 10.
contribuyente. afectldos y las cuotaa respectivI. que 88 liquiden par
.plicaci6n de e.t. ord.nanza, el cu.l .erA expu••to al pUblico por
eapacio de veint. dIes a afectol· de reclamacionea previa anuncio en 81
Boletin Oficial de 10 Provincia y del Principado de A.turia. y dam,"
fo...... aco.tUllbrada. en 1. loc.lidad.

2. Tr.n.currido el plazo de expo8ici6n al pUblico, el
Ayuntwento resolver' aobre liS reclamacion.a presentadas y aproberi
definitivuente e1 Padr6n que aerviri de baae para los documentoa cobra
tori08 correlponc1ient.l.

PO'I'IlIlCIA Y CLASB DB YBBlCULOS

AITURISI«IS
De de 8 caballo. fi.c.le .
De 8 h••te 12 cabello. fiec.l ..
De l1li. de 12 h••t. 16 cab.llO. fiecll••. .. . . ... .• ... . ..
De l1li. de 16 cab.llo. fieclle ..
B1AUTOIIUSBS
D 0. d. 21 pla .
De 21 .50 pl .
De l1li. de 50 pla .
C1CAIlIOIIBS
D 0. de 1.000 KeJ.d. carq. litH .
De 1.000 • 2.999 Kq.de carq. litH ..
De l1li. d. 2.999 • 9.999 KeJ.de carqe litH ..
De l1li. de 9.999 KeJ.d. carqe litH ..
01TRAC'I'ORIIS
De de 16 caballoo fiec.l.. . ..
De 16 • 25 caballo. fiec.l .
De l1li. de 25 cab.lloo fi.cll ..
BIRlIIIClLOUBS Y SBIIIRIIIIOLOUBS ARRASTRADOS fOR VBBICULOS

DB TRACCIOIl IlIICAlIICA
D de 1.000 Kq.de carq. litH .
De 1.000 • 2.999 KeJ.de carq. litH .
De IIIIe de 2.999 KeJ.d. carq. litH ..
P larROS VlBlCULOS
Cicl tor .
Motociclet•• h••U 125 c .c .
Motociclet•• de l1li. de 125 h••t. 250 c .c .
Motociclet•• de l1li. de 250 h••t. 500 c. c .
Motocicletae de • de 500 h••t. 1. 000 c . c .
Motocicl.tn d. l1li. de 1.000 c .c ..

cuau: PBSBTAS

2.600
7.100

14.950
18.650

17.350
24.700
30.850

8.800
17 .350
24.700
30.850

3.700
5.800

17.350

3.700
5.800

17.350

900
900

1.600
3.150
6.300

12 .600

Art . 1. PUMDAIlII1ITll Y KATURALBZA.-
Bn use de lao facult.de. ccncedidas por 10. articulo. 133. 2

y 142 de la Con.tituci6n y por el erticulo 106 de 10 Ley 711985, de 2 de
abril requladora de lao B.... de R69imen Local , y de confomidad con 10
diepue.to en el Art. 20.4.al de la Ley 39/1988 , de 28 de Diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales , en la redacci6n dada por la Ley
25/1.998, de n de julio, e.te Ayuntamiento e.tablece la Ta.a por
Bxpedici6n de OoC\llftento. Administrativo• .

Art. 2. HBCRO lIIPOIlIBLB.-
1. Conatituye el heeho imponible de la Taaa la actividad

administrativa de.arrollada con motivo de la tramitaci6n . a instancia de
p.rte, de tada cIne de documento. que expida y de expedientea de que
entienda la A<irlini.traci6n 0 laa Autoridadea Municipalea .

2.A eatos efeetos , ae entenderi tramitada a inataneia de
parte cualquier documentaci6n adminiatrativa que haya aida provocada por
el particular 0 redunde en au beneficio aunque no haya mediado
solicitud expresa del interesado.

3. No eatar' aujeta a eata Taaa la tramitaci6n de doeumento8
y expediente. nece.ario. para el cumplimiento de obliq.cione. fi.c.le••
••1 como lao con.ulta. tributaria., 10. eXpediente. de devoluci6n de
inqresoa indebidoa. los recursoa aQninistrativoa contra resoluciones
municipale. de cul.quier Indole y 10. relativo. • la pre.taci6n de
servicioa 0 realizaci6n de actividades de competencia mWlicipal y a la
utilizaci6n privativa 0 el aproveeharniento especial de bienea del
dOlllinio pUblico municip.l, que e.ten qravadoa por otra Ta.. Municip.l 0
por 10. que .. exija un precio pUblico por e.te Ayuntamiento .

Art.3 . SUJ1lTO PASIVO.-

Son aujeto9 paaivos contribuyentea laa personas fisicaa y
juridic.. y lao entidade. a que se refiere el artIculo 33 de la Ley
::ieneral Tributaria que soliciten, provoquen 0 en cuyo interBs redWlde
la ,tramit aci 6n del documento 0 expediente de que se trate.

Art.4. RBSI'llIlSABLBS.-

1. Re.ponderAn .olidariemente de 10. obliqecione. tributaria8
del .ujeto pa.ivo las pereona. H.ica. y jurldica. a que se refieren 10.
.rticulo. 38 .1 Y 39 de la Ley Ceneral Tributaria.

2. SarAn re.poneable. .ub.idi.rio. los .dminietradore. de
lao .ociedade. y 10. s1ndico., interventores 0 liquidadore. de quiebra8,
concursos, 8oeiedades . y entidades en general, en 108 supuestos y con el
alc.nce que .eilola el artIculo 40 de la Ley Ceneral Tributaria .

Art.5 . IIXIllICIOIlBS SUBJBTIVAS.-

Go..r'" de exenci6n aquello. contribuyente. en que concurra
alqun. de lao eiquiente. circun.tancia.:

II. Haber aido declarad•• pobre. por precepto leqal.
21. B.tar in.erit•• en el Fadr6n de la Beneficencia como

pobre. de .ol.....id.d.
31. Haber obtenido el beneficia jUdicial de pobre.. , re.--

pecto a 10••,.....adiente. que deben .urtir efecto, preci
.amente, en el procedimiento judicial en el que hay.n 
.ido declarado. pobre•.

Art.6. cuarA TRIBUTARIA.-
1. La couta tributaria 8e determinara par una cantidad fija

seft.lada aeqUo la naturaleza de 108 documentoa 0 expedientea a tramitar.
de acuerdo con la Tarifa que contiene el articulo siquiente .
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Ko se concedsri bonifiesci6n alguna de los importes de las
cueta. tributeri...ellalads. en la Tarifa de e.ta Te.a.

2. La euota de Tarifa corresponde a la tramitaci6n """"leta,
en eada instancia. del doa.ento 0 expedient.. de que Ie trat., deade au
iniciaci6n hasta su resoluci6n final, incluida la certificaci6n y
notificaci6n al interesado del aeuerdo reca1do .

3. Las cuotas resultantes por aplicaci6n de las anteriores
tarifas se incrementarln en un 50 por 100 cuando loa intereaados
solicitasen con carlcter de urgencia la tramitaci6n de los expedientes
que IIOtivaaen e1 devengo .

"Art.7 . TARIPA.-

La Tarif. a que .e refiere e1 artIculo anterior Ie
estructura en 101 siCJuiente. eplgrafea:

PBSBTAS

Bplqrafe priJDero : Personal a1 aervicio del Ayuntamiento.

1 . Tltulos. nombramientoa y credenciales... . . . . . . . . . . . . . 200
2 . Licenciaa .. . . . 200
3 . Pennutaa de funcidnario. .. ... ......... .. .. .. ... ..... . 500
4 . Reconocimiento de derechoa pa.ivoB en favor de funcio~

narias 0 de BUS caueahabientes. .... . .. . . .. .. . .. . .. . . . 200

Bpiqrafe .equndo: Cen.os de poblaci6n de habitantes .

1. Rectificaci6n de nOllbre., .pellido. y deml. errore. con-
.ignado. en las hoja. de ""'P4clronamiento. . .. .. .... . . . 200

2 . Alta. , baja. y alteracionea en el Paclr6n de habitant.. 200
3. Certificacione. de ""'Padronamiento en el cenee de pobla

ci6n :
-Vigente . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
-De cenS08 anterior•• . ..... . ,;.. . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

4 . Volante. de fe de vida. . ....... .. . . ... .. . . . . . . . . . . . . . 200
5. Certificado. de conducta . ... . .. ... ...... .. .. . . .. . .. .. 200
6. Certificado. de reddencia y cQnvivencia. ... .... .. . . . 200
7 . Certificado. de , penaionea. .... . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . 200
8 . Declaraciones jurada.. autorlz4cionea paternas y campa-

recencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Bpiqrafe tercero: Certificacionea y cOII'Ipulaaa .

1 . Certificaci6n de dOCUll8ntos 0 Acuerdos municipalea... 200
2. Certificaci6n de naoenclatura y n.-racion de predios

urbano. enclavado. en el t~naino municipal . . . . . . . . . . . 200
3 . Certifi cac i onea relacionadaa con el Servicio de Reclu-

tamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
4 . Certificaciones sabre ae"alea 0 aituaeionea de trlfi

co :
a) Seilalbacione. horizontale. y verticale. 0 aeilali-

uci6n ......f6rica tcon plano!...... ............... 300
bJ Situaciones y caracteriaticaa autornjticaa del cruce

con dis tancia 0 direecione. y giro. de circulaci6n
I con plano). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . 300

c ) Paradas de bus. taxis y eatacionamiento de vehlcu"
los en <jeneral 0 itinerarioa y recorridoa Ccon pla-
nol . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

d) Otros infol'1lle. lain plano)... .. .. . . . . . . . . .. ..... . 200
e) Otro8 infonnes Ccon plano» . . . . .. . . . . . . . . . .... . .. . 300

5 . Certificaci6n facultativa que libre un medico del --
Cuerpo de Beneficencis MunicipaL. . ..... . .. . . . .. . .. . 200

6 . Las dernia certificacionea ... . . . ..... ..... .. . .. .. . . .. 200
7 .La diligencia de cotejo por folio..... ... .. .... .. .. .. 150
8 . Por el bastanteo de podere. que hayan de surtir etecto

en las Oficina. llunicipale.. . . . .. . .. . .... ... .... .. .. 2 .500

2. Por cada certificaci6n que se expida par SerV.1C10S ur--
ban1aticoa 801icitada a instancia de parte .

3 . Por cada informe que se expida sobre caracter!stica8 
de eee-eenc , 0 consulta a efecto de edificaci6n a Ine-
tancia de parte .

4 . Por cada expediente de concesi6n de instalaci6n de ro-
tulo8 y mueatraa .

5 . Por cada plano que presente un particular. trlitese de 
original 0 de copias y en cada Memoria de obr-es , suseri-
ta por un T~cnico ..

6 . Por cada copia de plano de alineaci6n de calles. ensan-
chea , etc., por cada 102 0 fracc16n del plano .

7. Por expedici6n de capias de planos obrante. en expedien
te de concesi6n de licencla.1 de obra , par cada m2 0 ---
fracc16n de plano .

8. Por cada certificaci6n del Arquitecto 0 Ingeniero Muni
cipal, en valoraci6n de dailos por i nce ndi o. y otra,; pe
ritaciones .obre lldificio.:
Huta 5 .000 II de dalloa 0 valor ..
De 5 .000 II a 50.000 II ..
Oe 50.000 en adelante .

9 . Consulta .obre ordenanzas de edificaci6n .
10.Obtenci6n de cAdula urban1atica de habitabilidad y simi-

larea •.. .. . . ...• • . .... . •• •....... ..... ....... . ..•. ....
1l.Deslinde a in.tancia de perte ..
12 . Por cada infol'1lle8lllitido por 10. Servicio. Mumicipa- 

lea en expediente. promovidoa 0 iniciados por denunc1a
de particulare••obre obstaculizaci6n, ocupaci6n, apro
piaci6n 0 u.urpaci6n de biene. de dominic pUblico local
qua, tramitado el oportuno expediente admini.trativo, 
reaulten carentea de fWKiamento .· y as! se aprecie expre
.amante en la Resoluci6n del organo competente que pong a
fin a loa ntismoa en 1. via adminiatrativ4

Bpiqrafe .exto: Documento. de sanidad y con.umo .

1 . Por cada infol'1lle de AlcaleUa, en expediente de dlllllellcia
2. Por cada certificaci6n a infol'1lle de orden sanitario, -

que expida 18 Alcald1a, pera que surta efecto. fuera de
la ciudad .

3. Por ceda papeleta que libren 10. Inapectores Municipale.
Veterinario., sabre reconociJaiento sanitario de avea --
.....ert... piazas d. c.z.. etc .

4. Par c~ quia de aanidad y contrato. de compravents de
ganado en feriae 0 I118rcado .

5. Por cade certificaci6n de origen de rcancia. que viae
la AlcaleUa• . . . .. . . . .. . . . . •. . . . .. . .. ... . .. . . . . . . . . .. .. •

6 . Por cada quia para 18 circulaci6n 0 facturaci6n de .u.
tancia. alilllenticiaa de priJnera nece.idad, que .e pre.en-
ten al vi.ado de la Alcaldia .

Bpiqrafe .ept.J-o: Contrataci6n de obra. y .ervicios.

1. Constituciiln, .ustituci6n y devoluei6n de fian para -
licitecione. y obra. IIIII/\icipale., por cada acto .

2. Cartificacione. de obra., cads una ..
l. Aetaa de recepci6n de obras, cada una .

Bpigrafe octavo: Otro. expedientea 0 documentos .

1. Bxpedientea de actividado. IIlOle.ta ..
2. Par cualquiar otro. expediente 0 doCUIOento no expre n-

te tarifados .

Art.'. IlOIIrICACIOlIBS DB LA CUOl'A.-

5 .000

5.000

200

200

200

200

2 .000
5 .000

10 .000
2 .000

15.000
5 .000

10.000

200

200

200

200

200

200

2 .500

2.500
5.000

500

200

Bplqrafe cuarto: OOCUlllftnto. expedido. 0 extendidoa por 
las Of ieinas Municipales .

1. Informacione. te.tificale... .. .......... ... ... .... .. 250
2 . Declaracione.' de herederos para percibo de habere... 250
3 . Por expedici6n de certificacionee e infon.a en expe

dientes de tra.pa.oa, de apertura 0 .iailaree de loca-
le., por cada uno. .... .. ... . ................... ..... 250

4 . Por el acta conaignando le autorizaci6n paterne otorga
da a un hijo _nor de edad, pera concIueir aut.-6vile. -
de u.o 0 propiedad particular ......... ....... .... . . .. 250

5 . Par cada ~arecencia ante la "Alca l eUa para cualquier
finalidad con constancia por escrito solicitade por el
interesado. .. . . . .. • . . .. . ... ....••••... . 250

Par e1 visado de docuRMtntoa en <jeneral. no expre._n--
te tarifodo., por cada uno .. .. .. .. ... ..... ... .... .... 200

7" Por cada documento que .e expide en fotocopia, por fo-
lio .. . . .. .. . . . .. ... .. ..... .. .. .. ...... .. .. ... ... . . . .. 20

8 . Par cada doeumento par xerocopia autorizado par certi"
ficaci6n . . . . . . . ... . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . 20

9 . Por cada contrato adminietretivo, que ae au.criba de -
obras. bienes 0 servicioa. ...... .. .... ....... . ..... . . 200

Bplqrate quinto: Documentos relativo. a aervicio. de urbanialOO.

1. Por cada expediente de declareci6n de ruine de edifi--
cio. . . . ... .. ... . .... . .. . . .. ... . .. ... .. . ... .. . . ..... ... 10 .000

Art .9 . DnIIIIlD.-

1. Se deYenga la Tasa y nace la obliqaci6n de contribuir
cuando .e pre.ente la aolicitud que inicie 1a tromitaci6n de loa
~to. y expedientea aujeto. al tributo.

2. In 10. caaos s que se refiere el nu.ero 2 del articulo 21
el deYBJl90 se produce cuando tanga lugar las circustencias que provean
la actuaci6n .....icipal de oficio 0 cuando iota ae inicio .in previa
solicitud del interasado perc redunde en .u beneficio.

Art.10. ma.ARACICl B IIlGlllSO.-

1. La _i6n de la taae podri resli.orae por
autoliquidaci6n del contribuyente; par liquidac16n , cuyo pago .e
realizsri en los pleaos qua doterUne el Regl_nto General de
Recaudoci6n 0 Mdianta el reintegro de loa ~nto. expedicloa con
.eUos IllUnicipale. que serb edher1c1oa e inutilizado••obre aqueUo•.

2. Loa eacritoa recibicloa por los conductos a que hace
raferencia al articulo 66 de la Ley de Procediaiento A<hinistrativo,
que no yengan debid-.te reinteqraclos, .erb acaiticloa
proYisionalMnte, perc no podrb dhaeles curso .in que .e subsane la
deficiencis, a cuyo fin ae requer1d al intereaado para que, en el plazo
de die. diaa abone lsa cuoUe corre.pondientaa con el opercibiaiento de
que, trenacurrido dicho pla.o .in efectuarlo, .. tendrln loa e.crito.
por no presentados y aeri archiyada 10 solieitud.
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J . Las ce rtificaciones 0 documentos que expida 1a
AdMinistra c i on Muni cipal en virtud de of i cia de JUlgados 0 Tribunales
para toda clase de ple i t o s , no ee ent.reqaran oi remitiran sin que
pr eviamente ae haya s atisf ec ho 1a cor r es pondi ent e cuot a tributar ia .

Art.li. IIll'RACCIONBS Y SAICCIONBS .-

gn todc 10 r e lativo a l a cal i fi caci6n de infracciones
tributarias. asi. como de las san cienes que a las "damas correspondan en
cada" caso , se estara a 10 dispuesto en l os er t.Icul oe 71 y siquientes de
l a Ley General Tr ib utaria .

VIGBNCIA

La presente Ordenanza Fiscal comenzara a regir desde el dia
1 de gnero de 1.999 , permane .ciendo en vigor hasta su modificacion 0

der oqac ic n expres ae .

APROBACION

L.a presenta Ordenanza fue aprobada con ceracter provisional
por el Pleno de la Corporaci6n en ses i6n de fecha 5 d,e noviembre ,~e
1.9 98 Y con ce r ac t er definit ivo por el Plena del Ayuntam1ento en aes rc n
de fecha 23 de diciembre de 1998 .

ORDBNANZA FISCAL N° 9

TASA POR BL SUMINISTRO MUNICIPAL
DB AGUA POTABLB A DOMICILIO

PUlIIlAllllNTO LBGAL. OBJNTO Y NATURALBZA

Art.1. En uso de laa facultadea conced idas por loa Art i culoa
1l3 . 2 Y 142 de l a Constituci6n Bspailo1o. ejerc itando la fa cul tad
reconocida en el art . 106 de la ley 1/85 . de 2 de Abril . y al amporo de
10 ·di spues t o en el Articulo 20 . 4 . t I de la ley 39/1988 de 28 de
Dicietllbre. en l a redacci6n dada por l a Ley 25/1. 998 . se e s t abl ece . en
este t ' rai no lIlWlicipal . l a Ta.. por el SUllin istro Municipal de Aqua
Potable a Doaicilio .

Art .2 . 81 abasteci",iento de a9ua potable de este Municipio ,
es un servicio lIlunicipal de conformidad con laa prescripcionea vigentes,
explotindoae por cuenta de l ,Ayunt ami ent o .

Art. 3 . Toda autorizaci6n para di sfrutar del servicio de Ilgua
aunque sea temporal 0 provisional Ueva" aparejada la obliqaci6n
i neludible por parte del usuario de adquir ir contador de las
caracteristicas que ae fijen por la Alcald!a , poniendolo a disposici6n
del Fontanero Municipal , qui en aera en todo caso el encarqado de
i ns t al ar en sitia de c6modo acceso , tal contador, en forma que permita
ficilliente IIU lectura . En loe inmuebles se ri particular para cada
vi vi enda y nunca se permitira la instalacion del contador en el in t er i or
de l a .ds..a .

Art. 4 .La prestaci6n del servicio de aqua potable ser.l y se
dec lara de recepci6n obliqatoria por parte de los adrlinistrados
af.ctados , con el f i n de garantizar la sa l ubr i dad publica, de
conforllidad con el articulo 34 del Reql ...ent o de Servicios de las
Corporaciones Local.. y 25 de la Ley 1/1. 985 .

As i _islM), se derl eumpl imiento a 10 prescrito en el
Regla_ento Municipal de Swnin istro de Aqua Potable a DoInicilio que se
apruebe por La Corporacion .

IIBCIIO IMPOIlIBLB Y OBLIGACION DB CONTRIBUIR

Art . 5. £1 hecho i mponi bl e del que nace 10 obliqacion de
contr ibu i r por prestaciones del servi c i o de sWlinistro de aqua potable ,
esti cons ti t ui do por l a ut i l izaci 6n de l misl'ft() con el ca r.i cter
obliqatorio que se establece en el artIculo 4 de la presente Ordenan za .

Ar t. 6 . Lfl obliqaci6n de contribuir , nace desde que se i nicie
l a prestaci6n ' del servicio . Siendo nec eaar i a la obtenc ion previa de
licen cia de uso y ocupaci6n . En caso de Locales , habra de aportarse,
ademaa, I. heenc ia de .pertura del establecimiento .

Art .1.1. Bl serV1ClO munic ipal de aqua potable se conceder.
para loe uaoe a finea que ae senalan a continuaci6n :

PRIMBRO . - Usos damesticos .
SBGUNDO. - Usos no damesticos : -Camerciales

-Industriales

2. Tendran la consider aci6n de "usos' doe ea t icoe' ' e l servicio de
aqua potable para el conswno nor mal de l as personas en el desarrol l o de
su vida famil iar 0 indiv idual en lo s edi fici os que constituyan eu
viv i enda u hogar .

L. Se considera "u so industrial " el consumo de aqua potable para
f in es dist intos de l os espe cificados en e l numer o ant e r i or . En especial ,
tendra n La cons ideraci6n de "usc industrial" cuando el aqua potabl e
ut il i zada cons ti t uya elemento i ndispensa ble , directa 0 in di r ect ament e ,
de cual qui er actividad fab ri l , i ndustrial , ya se emplee el aqua potabl e
como f uer za motriz , COIIO agente mecan i co 0 quimico, ya como pr i mer a
materia 0 auxi l iar de act ividades comercia les 0 i ndus t r ial es , t al es como
f Abricas , f er r ocar ril e s a t ra nvias no ex pf ot.edoa por el Bst ado 0 La
Pro vin ci a , lavaderos mecan i cos , fab r icas de qaseosas 0 re f r eecc e ,'
ampr e!as constru ctor-as , hot eles , ca f eteri as , bares y demas
estableci l'Jlientos s imilares en los que el use del aqua potable de termine
un benefi cia para los mismos .

4. 5e considerari "usa comerc i al" el consumo de aqua
potable para fines dist intos de La i ndus t ria , en especial cuando ese
cons umo no sea indispensable par a el ejercicio de au actividad .

Ar t. 8. Tambien const ituye hecho i mponi bl e par eat a exacc i6n
e l otorgamiento de la l icencia para l as acomet id as a la red 0 concesi6n
del servicio , asl como los enganches que permitan la util iz.a ci 6n 0

reanudaci6n del servicio concedido ; devengando las tasas que se se fial an
en l a t arifa correspondiente .

Ar t. 9. Las conces iones del servi c i o de aque potabl e par a
uaoa i ndus tri al es y comerc iales se otorgan con cer acter de precar i o y
lubordinadas s iempr,e a 101 usos domesticos y pUblicos de for ma que en
ninq un easo t endrin derecho a i ndemnizaei6n alguna por l a su sp ension del
suminis tro 0 dislftinuci6 n de pr es i on habi t ua l con carac t er t empora l 0

i ndefinido .

Art.IO . 81 usuario no podra emplear el aqua en uses
distintos de aquellos para los que Ie fue otorgada l a conce e.icn . OUeda
prohibida la ee si6n total 0 parci al de las aqua s en fa vor de un tercero ,
a t itulo qratuito U one r oso . Solo en ea so de i nce ndio podr a hacerse t al
ces i 6n .

Art .l1. Asimismo , sera objeto de pr es taci6n e l ser vicio de
cons ervaciOn y mantenimiento de cont ador es para qarant i zar el per fe cto
fun cio namiento de estos aparatos en benef i cio del usuario y de l a
Aooni straci 6n .

SUJNTO PASIVO

Art . 12. 1. Son su j et os pas i vos de Ia Tasa. en conc ept o de
contribuyentel, las personas fis i cas 0 j ur i.dicas , asi como las ent i dades
a que se refiere el Articulo 33 de 10 Ley General Tributaria que
sol iciten el suministro de aqua 0 r esulten benefi ciados por el mi smo.

2.Tendran la condicion de sus ti t utos del contribyente l os
propietarios de los inmuebles, qu ienes podran r epercut i r. en su ca so ,
la. cuotas sobre los respectivo! benef iciarios de l swnin i stro .

3. Bn los casos de propiedad horizontal de edifici os y en
los supues t ol en que el Ayuntamiento acuer de liquidar la t as a por
coneUlftO de aqua potable medido par un solo contador. se repartir~ l a
facturac i6n to tal entre l os in qui linos 0 pro pi et ar i os de cada inmuebl e .

BXBNCIONBS Y BONIFICACIONBS

Art.13. De confo rmidad con 10 previsto en e l ar t . 24 . 4 de l a
ley 39/1988 . de 28 de Diciembr e . requladora de l as Haciendas Locales .
goza rin de una bonificaci 6n del 50 por c iento del impor te del Pr ecio
PUblico:

II Los j ubilados y pensionistas . s i empr e que cumplan l os
s iguientes requisit0'8 :

I I Que carezcan de pens i on 0 , aun t eni endola , esta sea
i nf erior al salar io mi ni ma interp ro fe sional .
b1 Que · l os i nqresos conjuntos de t odes los que convi van en

la vi vi enda no alcance n el salar io mini mo i nterprofes ional .

21 l.os pa r ados del Municipi o que cumpl an 109 r equi s itos
s i qui ent es :

al Que no perci ban 8ubsidio 0, aun per cibiendol o , la cua ntia
se a i nf erior al salaria minimo i nt er profes i an al .

b l Que tenqan la cond ici6n de cabe . a de familia.
el Que 108 inqresos conjuntos de todes los que conviv an en

11 viviendl no alcancen el salario minimo i nt er pro f es i onal .

La bonificaci6n se concedera por plaza maximo i gual al que
reste para finllizar el afio natural . Los beneficiar ios de l a
bonificaci6n estan obligados a comuni car al Ayuntamient o cua lquier
var iaei6n de las circunstrancias 0 condi cio nes que les hi c ieron
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acreedore, del dilfrute . dentro del plazo de diez dias siquientes al de
produc i r se la variaci6n . Dentro del ultimo mea del plaza de la
bonificaci6n 108 interesados deberan renovar la solicitud y acreditar
los requi.sitos preciso" para au concesi6n .

Para aplicar la bonificaci6n se requerir. su aprobaci6n
individual y expresa por el Ayunt"",iento. previa solicitud de los
interesado9 e informe de loa Servicios Sociales Municipales .

, BASB IMPONIBLB

Art .l~ . 1. L.a bale para II exacei6n de eata tasa, 8atarli
constituida por los conaumos que se produzcan llIedidos por contador.
excepto respecto al regimen de minimal que se 8stablezcan en las
tarifas. en cuyo cas a la base sera precisamente la cantidad que como
consume mlnimo se determine para cada c.lese .

,2. Bl hecho imponible requledor en los Arts.S y 11 tendr.
como base lMpOnible al acto mismo de la concesi6n de la licencia y
prestaci6n del servicio.

TARIPA 0 TIPOS IMPOSITIVOS

Art . 15.1. La cuant1a de la Ta.. regulada en esta Ordenan ..
sera ~a f.ijada en l.as tarifas contenidas en el apartado siquiente. aequn
los dlstlntos usos 0 finalidades definidos en los arts . 7 y 8 de la
propia Ordenanza.

Hientras sea rep.rado . se aplicari el promedio de consumo de
dos trimestres inmediatamente anteriores del normal funcionamiento .

2. La austituci6n de contadores por roturas 0 clusas
external , fortuIti! 0 intencionad.s, serl a c.rgo del usu.rio 0

propietario .

). Para facilitar la vigilancia y r eparae i en de los
contadores y para evitar que el publico adquiera aparatos imperfectos .
el servicio de Fontaneria municipal determinara los tipos admitidos de
contadore8.

4. L.os gastos de verificaci6n de contadores seran de cuenta
de los concelionarioa.

5. Los usuarios 0 inquilinos e8tin obliqados a permitir en
SUI donlicilios , estableciR'liento8 0 industrias el acceso al personal del
servicio de aqua para comprobar 0 verificlllr 1. instalacion de
cootadores. acometidls Y diltribuci6n del aervicio. durante las horas
ordinlriaa de trabajo . Para ekIo el personal 0 agente de servicios
acreditari su condici6n COR'lO tal y el motive de 1. inspeccien .

Art.22 . 81 Ayuntamiento s6lo se hari cargo de las obr ae de
instalacion 0 reparacion de la propia red de aquas municipal, el resto
corre a cargo de los usuarios 0 propietarios de los inmuebles .

2. loas tarif.s 0 tipoa impositivos de esta Tasa seran las
siquientes :

Art .t6 .1 81 cobra de est. Tasa se efectuara mediante recibo
talonario: La lectura del contador, facturaci6n y cobra del recibo 058

efectuar6 con periodicidad trimestral.

2: 81 pago se rea1izara a traves de dorlicil iaci6n bancaria 0

en la _ea ja rnu.nicipal . durante el plazo de se senta dias a partir del
lIenClmlento trlmestral de cada facturacion .

Art . 11. Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido
tiempo . ser.n hechas efectivas por el proc edimiento de apremio con
arreglo 0 las norma. del Reglamento General de Recaudaci6n. Bllo sin
perjuic;io de que cuando existan dos recibos impagados el Alcalde
procederA al corte de suministro de agua, previa cUfllplhniento de los
requisitos le91le8 corre.pondientes. y cuyo seryicio no sera
restablecido en tanto en cUlnto no hay. satisfecho las cuotas pendientes
y los gastos de enganche.

1. 1. -LICBNCIAS DB ACOMBTIDAS Y ENGANCHBS :
• Por dereches de enganche de acometida a 1a red
general para usos domesticos:
- Por cada viyienda . . . ... . .. .. . . ... . •... . . . . . . . . •... .

Por edificio . por cada vi vienda .
Por derechos de"'enganche de acometida a 1. red
general para U80S no domestico8 .

2.1.- COHSUIlO DB AGUA POTABLB PARA USOS DOIIBSTICOS :
• Minimo de 23 rR/3 al trimestre. a 46 PI m/3 • . • . • ••• . •
• Bxceso soble 23 m/3 .1 trimestre, a .

2,3 , - CONSUMO PAR~ USO COHERCIAL :
Minimo de 13 m/3 al trimestre . a 82 Pl/m3 .

• exceso sobre 23 m/3 .1 trilllBstre a .

1.4.- CONSUMO PAHA usa INDUSTRIAL Y OBRAS :
• Minimo de 23 10/3 al trimestra . a 118 Pl/m3 .
• Exceso sobre 23 m/3 al trimestre • . . ... . . ... . . . .. . .

2.5 . - MANTENIMIENTO DB CONTADORBS :
• Por cad. co,:,tador , al trimestre .

11.000 PI
11.000 PI

16 . SOO PI

1. 058 PI
56 Pl/m3

1. 886 PI
101 Pl/m3

2.714 PI
144 Pl/m3

75 PI

Art.2J . CUando el mismo all<>nado deba tributar por consume de
aqua para usc domestico y para fines industriales y eomerciales, ee
aplicari la tarifa mAs elevada, a menos que solicite 0 tenga instalados
contadores independientes para cada uso .

Art .204.1 Las reclamaciones en la Adman. del Servicio se
hlrin mediante hojas impresas duplicadas. una de las cuales con el
recibi del Jefe del servicio .e entregari al lnteresado.

2. No se admitir' ninquna reclamacion de carActer econ6mico
sin ir acompai\ada del reelbe del consumo correspondiente al ultimo
periodo exaccionado .

Art.25 . Los concesionarios estan obligadol a guardar las
consideraciones debidas a 101 agent.s del Ayuntamiento, y estos las que
merezcan 108 usuarios . sin perjuieio de que unos y otros denuncien a la
Alcaldia laa incorreccionea COfl"Ietidall a los efectos procedentes . Queda
ablolutamente prohibido que los concesionarioa gratifiquen a los
dependientes del servicio de '9uas. bajo pena de multa, y lin perjuicio
de liS sanciones administrativlIIs que 8e itnpOngan a1 funcionario que
acepte la qratificaci6n .

Art .26. Cuando se compruebe algun error de liquidocion en
los recibos de consume de.puea de cerradas las listas . se cargar. 0
descarqar6 au importe en las facturas de meses sucesiyos.

Art. 27.1. CUando una vivienda quede deshabitada. el
propietario de la misma e.U obligado a comunicar en el plazo de ocho
dI.s esta circunat.ancia a la AdIlIinistraci6n de Rentas y Exacciones
IServicio de Aguisl y l.s facturaciones que se produzcan a partir de
.qu.lla fecha. ser.n ..tilfech.s por el duefto . quien estad obligado.
ad._ a cOllllunicar a 1a Adnllni8traci6n los nuevo. usuarios 0 inquilinos.

2.Bn los casas de viviendas deshabitadas por temporadas 0
por periodos transitorios lOb 0 menos duraderos . continuar.n
efectuindoa8 1.8 faeturacionea en base a los minimos establecidos . No
obstente . podr. solicita~se y obtenerse la baja en el servicio pero para
la reanudaci6n del mismo habr. de satisfacer la tau que establece el
n12 .1 del artIculo 15 y previa solicitud COll!O ai de nueva concesi6n se
tratase.

"

I

Art . 18. L.os no residentel habitualmente en este termino
munic.ipal senllarin al solicitar e1 servicio un domicilio para oir
notif icaciones y otro para pago de los recibos. este ultimo pedri ser
una entidad bancaria 0 caja de .horros que tenga, preciaamente , oficina
abierta en este t6rmino municipal . .

Art. 19. Todoa cuanto. d....n utililar el servicio • que .e
refiere 10 pre.ente ord.n.nu debaran solicitarlo por .serito dol
Ayuntamiento en cuyo -.Into podd exig!raol.a un dep6eito 0 fian..
afecta al rllultado de la autoriuci6n .

Art .20.1. Cuando el propietario ' de un .dificio .legue
dificultadll para que ol .ervicio de agul potable .e pueda prestar
indep.ndiente....nte . por ceua .. y defecto. d. au in.tdlci6n interior.
plra que pueda continuer el servicio controlldo. can un solo contador.
d.b.ra Iquel propietario llwair la obligaci6n d. pago de loa con.WllOS
qUI •• produzcan y . en todo CliO. 10. minimos que rllulten dol total de
vivienda. 0 servicios no independizados.

Art . 21.1. Cuendo un contador deje d. funcionar a funcione
dl un lIlodo anor ..al. se paura inmediata"enta avieo a la AdIlIinhtraci6n
del S.rvicio de ~gull pera que precoda a efectuar las reperacionea
n.eel.ri•• •

DBPRAUDACIOII Y PENALIDAD

Art .2S . De conformidad con 10 qua dispone la Ley de Regimen
Local Be considerar. defreudaci6n:

a' La relliuci6n de acometida. sin licencia y la ejecuci6n
por parte ds cuelquier obra que tiendo a alterar laa condiciones bajo
las cuales .e ha concodido el .ervicio de egua potable.

bl La...anipuleciones en los contadores con .Inimo de variar
el nor ..al funciona..iento de 10. mismos.

cl Las roturas intencionldas 0 alteraci6n en los precintoa 0
oparatos.

dl CU.leaquiera otr.....nipulaciones en 10. elementos del
urvicio que tiendan • sustraer 11 control de 10 Adooinistraci6n los
oonsWllO. de agua potable.

e' Los atentedoa de palobra u obre a los encargados de la
inspecci6n y cobran.. .

Art.29. LII defraud.ciones Be tr"",itedn y .ancionaran d.
conformidad con 10 que e.tablece la Ley de Rigimen Local . y 10 Ley
:;.n.ral Tribut.ri••
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Art. 30. Las infracciones ger~n sancionadas con multas de
hasta el a",ite de 5.000 pesetas como "'bimo. todo e110 sin perjuicio de
14 responsabil idad penal en que pudiera incurrir el defraudador . )

PARTIDAS PALLIDAS

Art . Jl'.Se consideraran partida' fallidas 0 creditos
incobrables. aquellas cuotas que no hayan pod~do hacerse efect.Ivee por
el procedimiento de apremio . para cuya declaraci6n se formalizara e1
cpcrtunc expediente de acuerdo con 10 prevenido en e1 vigente Reglamento
Gener al de Recaudacion.

VIGBNCIA

La presente nr denanee camenzlra a r eq.i.r de sde el die 1 de
enero de 1 .999 . Y pereenecera vigente en t.anto no se acuerde su
modifiaci6n 0 deroqaci6n expreee , y su efective apl icaci6n esta sujeta
d 14 previa y preceptive aprobaci6n por e1 Organa competente del
Principado de Asturias .

APROBACION

La presente Ordenanza tue aprobad. por el Plena de la
corporacfcn can caracter provisional en sesi6n celebrada el dia 5 de
Noviembre de 1. 998, y fue aprobada can c.racter defintivio por el Pleno
de 14 ccrpcraci en en sesi6n de fecha 23 de diciembre de 1998 .

ORDBNANZA FISCAL N° 10

TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA .
DB BASURA 0 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

FUNDAIIIINTO Y NATURALRZA

Art . I. -En uso de las facultades concedidas por los
articulos 1)) .2 Y 142 de la conat i tucien y por el articulo 106 de la Ley
1/1985 . de 2 de Abril. requladora de Bases de Reqialen Local . y de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20 .4 . s I de la Ley 39/1988.
de 28 de Dicielllbre . requ ladora de las Haciendas Locales. en la redaccicn
dada por la Ley 25/1.998. de 13 de jul i o . es t e Ayuntamiento establece la
"Tasa por recoqida de basuras 0 Recoqida de Residuos Solidos Urbanos y
9U tratamiento y eliminacion" .

HllCHO IMPONIBLB

2. Serin responaables subsidiarios los administradores de
las aociedades y loa sindicos, interventores 0 liquidadores de quiebras,
concursos , sociedades y entidades 'en general, en 108 aupueatcs y con el
al cance que senala el articulo 40 de la Ley General Tributaria .

Art.5. De conformidad con 10 dispuesto en el art .24 de Ia
Ley 39/1. 988 . de 28 de Dicielllbre . requladora de las Haciendas Locales.
qora"n de una bonificaci6n del 50 por ciento del importe de esta Tasa :

l} Los jUbilados y pensionistas, siempre que cumplan los
s iqu ient.es requisitos :

al OUe carezcan de pension 0, aun teniendol a, esta sea
inferior al salario rdnimo interprofes ional.

bl Que los inqresos con juntos de todos los que convivan en
la vivienda no aleancen el aalario minima interprofes ional .

21 Los parados del Municipio que cumplan l os r equ isitos
siquientes :

alQue no perciban subsidio 0, aun per cibi endo.lo , 113 cuantia
aea inferior al salario mInima interprofesional .

blQue tenga la condici6n de cabe .. de fa"'ilia.
c l Que loa inqreaoa conjuntos de todos los que convivan en

la vivienda no alcancen el salario mInimo i n"t er prof es i onal.

La bonificaci6n se concedera por plazo miximo iqual al que
reste para final izar el ana natural . Los beneficiar i os de l a
bonificacion estin obliqados a comunicar al Ayuntami ento cualquier
variaci6n en las c i r cuns t ancias 0 cond iciones que Les hi cieron
acreedores del disfrute , dentro del plazo de diez dias siquient es al de
producirse la variaci6n. Dentro del ultimo mea del plazo de La
bonificaci6n , los Lnt ereeedce deberen renovar la solicitud y acreditar
los requisitos precisos para su concesion.

Para aplicar la bonificacion ae r equerLre su aprobaci6n
i ndivi dual y expresa por el Ayuntamiento , previa solicitud de lo s
i nt er esados e inforrl.e de los Servicios Sociales Municipales .

ClK7rA TRIBUTARIA

Art . 6 .1 . La cuota tributaria cons istiri en una cant i dad
fija f par unidad de local , que se determinara en funci6n de La
naturaleza y destino de los inmueble~ .

2. A tales efectos se ap1icara la siquiente tarif a :

PTS . / TRIMHSTRB

Aret. 2.1. Constituye el hecho imponible de 10 Tasa la
prestacion del servicio de recepcion obliqatoria de recoq ida de basuras
dOllliciliarias y residuos solidos urbanos de viviendas . alojamientos y
locales 0 establecimientos donde se ejercen actividades industriales .
cOIlIerciales. profesionales. artisticas y de servicios .

2.A tal etecto. se consideran basuras domiciliarias y
residuos solidos urbanos los restos y desperdicios de alimentacion 0
detritus procedentes de la limpieu normal de locales 0 viviendas y se
excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial . escOlllbros de
obras , detritus hwnanos, materias y materiales contaminddos , cor rosivos,
peliqrosos . 0 cuya recoqida 0 vert ido exija la adopc ion de espe ciales
medidas hiqienicas . profilacticas 0 de sequridad .

) . No esta sujeta a la Tasa la prestacion. de caracter
voluntario y a instancia de parte. de los siquientes servicios :

al Recoqida de basuras y residuos no calificados de
dOllliciliarios y urbanos de industrias . hospitales y laboratorios.

bl Recoqida de escorias cenius de calefacciones centrales.
cl Recoqida de escOlllbros de obras .

SUJBTOS PASIVOS

AI VIVIBNDAS :
Por cada vivienda .

BI COHBRCIO :
Kstablecirllientoa de venta al menor de toda c l ase de pro-
ducto! .
Establecimientos de venta al mayor de productos alimen
ticios ; supermercados; economatos ; qrandes almacenes . , .. .. ,

CI SBRVICIOS:
Centros of iciales ; Despachoa profesionales, Oficinas . etc . . .
Oficinas bancarias y Ca j as de Ahorros ; Empresas suminis-
tradoras de aqua . qas y electricidad .
Centros Hospitalar ios , .

DI HOSTBLIlRIA . RBSTAURACION Y BSPBCTACULOS :
Hoteles. Koteles, Hoteles-apartarnentos, Hostales . Pen"'-
siones y Cas.a de hueapedes ; campamentos turIaiticos; -
Reataurantea; Cafeterias ; Bares , Cines, Teatros , y salas
de Bingo .
Salas de Fiestas, Discotecas .

gI ZONA RURAl. :
Vivienda .
Comercio .
Industria .

2 . 600 . -

4 .500 . -

42.500 . -

4 .500 . -

19.000. 
42 .500. -

19 .000. 
42.500 .-

6.150. 
7.400.
9.650 . •

Art . 3.1. Son sujetos pas ivos . en concepto de
contribuyentes. las personas fisicas 0 juridicas ad como. las entidades
a que se refiere el articulo 33 de 10 Ley General Tributari' . que
reaulten benefJ.ciadas por el servicio 0 que ocupen 0 utilicen viviendas
y locales ubic.doa en los luqares, plazas , calles 0 vIas publicas en que
ae preste al aervicio . ya aea • tItulo de propiet.rio 0 de usufructario,
habit.cionistas. arrendatario, 0, incluso de precario .

2. Tendra la consideraci6n de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de las viviendas 0 locales , que podran
repercutir . en au c·aao. laa cuotas satisfechas sobre los usuarios de
aquillas. beneficiarioa del servicio.

RIISPONSABLBS

Art . o4 .1 .Responderin solidariamente de las obliqaciones
tributarias del sujeto pasivo las personas fIsicas y juridicas a que se
refieren los artIculos 38.1 Y J9 de la Ley General Tributaria.

3. I.as· cuotas seilaladas en la Tarifa tienen un caracter
irreducible y corresponden a un tri"'estre. salvo en la ZONA RURAl. que
tendran car~cter anu.al.

DBVIlNGO

Art . 7.1. Se devenqara la Tasa y nace la obliqacion de
contribuir desde e1 momento en que se i ni cie la prestacion del
servicio .entendiendose iniciada . dada la naturaleta de recepeion
obligatoria del mismo. cuando este establecido y en funcionamiento el
servicio municipal de recoqida de basuras domiciliarias en las calles 0
lugares donde figuren la8 viviendas 0 locales utilitados por los
contribuyentes 8ujetos a la Tasa .

2. Bstablecido y en funcionamiento el referido servicio. las
cuotas se devengaran el primer dia de cada trimestre natural. salvo que
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aIOTA TRIBUrARIA

DIlVIlIIOO

"Art .5 . Lo cuot. tribut...l1 consistid en lao contilde. qua,
por utilbaci6n de in_tallciona. 0 por a.ist.ncb I cur_o. , ._cu.l..
deportivi' y dM6. Ictividade. y ••rvicio. pre.tldo. por el
Ayuntwento . '" .e/lelon en la oilJUient. Tlrifl :

Art . 4. Loa cuotu de e.U TI" •• d.v.ll9u6n el re.lilar
10. IctO' de utilillci6n del Polideportivo y d..u In.tallcionl.
Deportiv.. Nunicipal•• , y por 1. ..i.tenei. a 101 cureoll , eacuelas
deportivi. y dM6. aetividode. y lervicio. pre.tldo. por el
Ayuntllllilnto.

I
I
I
I
I
I

2.000.-11

500 1Vh0re .
1. 000 ..

250 ..
500 ..

1. 500. - 11

2.000.-11
1.000 .-11

UTII.UACIOIl DB PISTAS BXT!RIORBS
- Con lUI, por lienor.. de ectad .
- Con lUI , por .dulto .
- Sin lUI, por MlIOra. de odld .
- Sin lUI, por aclulto .

UTII.UACIOlI DBI. POI.IDBfORIVO

UTILIZACIOlI PISTA CUBIBRTA COLBGIOS
- P'Ir hore ,

I. - PISTA CUBIBRTA
II T8IIIS
- euatro person.. . ..
- nos perlon.. .. .
bl OTRAS ACTIVIDADBS :
- Por horl .

2. CUando se cencrca. ya de oficio 0 por cceunicscien de los
interesados cualquier variacion de los datos fiqurados en la matricula,
se Hevaran a cabo en esta las lIlOdificaciones correspcndientes . que
surtiran efecto a partir del periodo de cobranza siquiente al de la
fecha en que se haya efectuado la declaracion .

Art. 9. Bn todo 10 relativo a la calificacion de
infracciones tributarias , aBi COlllO de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada cesc, se eatarl a 10 dispuesto en los artIculo! 11J
y s igu iente. de la Ley General Tributaria .

3. Bl cobro de las cuotas se _efectuari trimestralmente,
mediante recibo derivado de la matricula, 0 anualaente en la zona rural.

INFRACCIOHBS Y SANCIONBS

Art.8.1. Dentro de los treinta dias hibiles siguientes a la
fecha en que se devengue por primera vel la Tasa, los sujetos pasivos
formalizaran su inscripci6n en la matricula , presentanOO al etecto , la
correspondiente declaraci6n de alta , e ingresando simultineamente la
cuota del primer trimestre.

VIGBIICIII

el devengo de la Tasa se produjese con poster ioridad a dicha techa , en
cuyo caso, la primera cuota se devengari el primer dia del trimestre
natural siguiente.

La presente ordenanza f iaeal comenzar6 a regir desde e1 dla
1 de enero de 1. 999. permanecer6 en viqor haata au modificaci6n 0

derogaci6n expresaa .

APROlIACIOlI

2. - T8IIIS DB IIBSA
- Por hara ..

3 • - SAl.A DB J1USCOI.ACIOII
- Por hore .
- Por bono de 15 .e.ione. d. unl hora
- Por bono de 30

200. -11

200. -It
2.200. -11
4.000 .-11

La presence Orden.n.. fue .probada por e1 Pleno de Ie
Corporaci6n con c.rActer provisional en .e.i6n c.labrad••1 dh 5 d.
noviembre de 1. 99S, Y .prob.d. con c.rActer definitivo por e1 P1.no d.
le Corporeci6n en seo16n d. f.ch. 2J de dicilllllbr. d. 1998.

ORDBNANZA PXSCAL N° 14

TASA PaR LA PRBSTACXON DB SBRVXCXOS
Y usa DB LAS XNSTALACXONBS

DBPaRTXVAS MDNXCXPALBS

BSCUBLAS DBPORTI VAS Y CURSOS .-

- llcuela. Deportiv •• para cursos de
balonceato , Yoleibol, etc ..

- Cursol con ••i l t . nc!.. d. 3 horas ..
aemanelell ..

.. cursee con as istenc!a de 2 horaa
seman.lea .

.. CurlOIl de GiM••l a para Adultoll .
Hutl 50 afto. . .
De 50 .fto., In adelante, .

2.000 . -II/Tri .. .

3 .000 .-11/....

2.000 .01....

2.000 . -II/..e.
500 . -ft/mes •"

INPRACCIOlIHS Y SANCIOlIBS

Art.1. Bn use de 1. • fecult.d.. concedide. por 10_
Art!culo. 133.2 . y 142 de le Con.tituci6n , y e jercitando 1. fecult.d
re conocida en e1 .rt!culo 106 d. le L.y 1/85 , de 2 de Abril, ROCjulldore
de lea a•••• de R6glmen Local, y al """,ero de 10 previ.to en .1 ArtIculo
20 . 4. 01, de 10 Ley 39/88, reguladore de la. H.ciende. Locele., .n Ie
radlcci6n did. por le Ley 25/1 .998 , de 13 d. j ulio, ••••tablec••n eote
T6ndno lIlWIicipll una ' Ta.a por II pre.tlci6n d.l .ervicio de Ie.
In.telecion.. Deportiv•• Ilwlicipl1•• y por 10 utiliuci6n privativi de
dich•• inatalaciones .

Art.6 . 58 consider.rl" infractores los que ain 1.
corre.pondilnt. outorizaci6n ..unicipol, y conalguiente pogo d. derechoo,
U.vln I cabo 10. ICtO' dl utilizeci6n q~I .e .eftelen en I.tl ordenan.. ,
y lerl" ••ncionadol de leu,rda con 1. ordenanzi Cenerll de Gesti6n ,
Rer.audac i6n e Inspecci6n de ••te Ayuntamiento, y subsidiariamente . 11
Ley Ceneral Tributaril ; todo ella . in per juicio a culntaa otraa
re.pon..bilidldlo civile. 0 p.nale. pueden incurrir 10. infnctore•. Los
contribuy.nte. IOOro.o. ..rln Ipr..uadoo dl confonoid.d I 10 que .e
dhpon. .n II R.ql_nto Gen.rel dl RIcaudlci6n y d""'. precepto.
10Cjoll' d. Ipliclci6n .

VIG8IICIA
IIBCIO IIII'aIIBLB

Art.2 .1. Bl hecho iJoponible e.t' constituido por 10. ICtO'
de utilillci6n de leo installcion.. Deportiv.. Ilwliciplle. perl la
rellillci6n dl diferent.. Ictivideclu deportiv.. y por II pre.toci6n de
••"icio. I 10. p...ticul..... en dichu in.tlilcione. por II realilaci6n
d. IctlYidada., cur.o., ••cuel.. deportivi. y .lail.re••

2. - Lo obliqlci6n d. contribuir naea por al h.cho da
utiliz... 1.. In.tllacion.. oeportiv.. Ilwlicipall. pera la rl.li.lci6n
d. Ictividld.. d. a.1 niturllll., III COIIO por II ..iatencia I cur.o.,
..cuala. deportivI', .tc.

La presente Ordenanzi cOMenzarA a regir a partir del di.
de enero de 1.999, y permanecerl en vigor haste au modificaci6n 0

deroglei6n .xpre••.

APllOIlACIOlI

1..61 preaente Ordenanzi fue aprob.da con caracter provisional
por .1 Pleno dt 10 Corporoci6n.n .I.i6n cllebradl el d!a 5 de
novi_re da 1. 998, Y con clrlctar d.finitivo por II Pleno do 11
Corporlci6n en ••ai6n dl f.chl 23 d. dicilllbre dl I. 998 ,

IlJJI'\'O PAllVO ORDBNANZA PXSCAL N° 1S

Art . 3.- Son .ujeto. pl'ivoa , an conc.pto dl contribuylntl',
las personl. n.ie•• y jurldic....1 COIIO II. Intid.d•• I que .a rlflere
II Articulo 33 d. la \.ay Gen....l Tributeria, qua utilicen lal
Inat.laclon.. Deportiv.. Jlunicipell. y la. quI .olicitan 0 ra.ultln
beneficlld.. por 10. .arvicioa 0 actividld.. quI .e relUcen por al
~YI"'tlll1ento de P...rl. en dieM. instalaciona••

TASA PaR LA PRBSTACXON DBL
SBRVXCXO DB AYUDA A DOMXCXLXO

~ UIGAL Y OBJBTO

Art .1. Bn 1180 dl II' facultade. concodida. por 10_ Art!culo.
133.1. y 142 da II eonatituci6n B'pllloll, y ajercitondo la_ facultld
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reconocida en el ar t. 106 de 10 Ley 7/85 de 2 de Abril , y al amparo de
10 diapue.to en el Art. 20.4 .nl de 10 Ley 39/1.988 de 28 de Dic iembre .
reguladora de laa Haciendas Locales. en Ie redacci6n dada por la Ley
25/ 1.991 , de 13 de julio. se eatebjece , en eate term ino munici pal , una
Tasl por la prestaci6n voluntaria del Serv icio de Ayuda a Domicilio .

Art .2 . 81 objeto de esta exac ci6n 10 constituye la
utilizaci6n del Servicio de Ayuda a domicilio . con e1 que ae pers iquen
los siquientea fines :

a ) Art icular un instrwnento que permita al Ayunt amiento .
aplicar y reqular un servi cio que consider a i""r escindi bl e des de el
punto de viata social para deterednadoe sectares de l a pobl aci6n:

- Tercer. edad,
- Dhurinuidoa f!aico-pslquicos .
- lntaneil .
- Y en general todaa aquellas personas , que por cir eunstan- -

cia. puntu.lea , requieren la prestaci6n del Servicio ---- 
tranlitoriaente.

bl Bvitar y/o prevenir , gracias a la prestaci on del misma ,
sit uaci ones lim ite 0 de qrave deteri oro Usico-ps.f.qu ico y soci al.

c ) Contribuir socialmente para garan t izar la prestacion del
mismo a las personas con escasos 0 nulos recurscs econ6rnicos .

CARACTBR DB LA lllWBIlAllZA

Art . J. aJ 81 Ayuntamien to ee compromet e y obliga a prestar
el Servicio a todos aqulllo! c kudedenoe , que demanden las prest aciones
del IUIUIO , previa valoraci6n en aentido positive por e1 Centro Municipal
de Servicios Sociales .

bJ 8n todo momento se respetarA La libertad del usuar i o asi
como IU autodeteI'lftinaci6n , ante 1a pres taci6n del servicio .

cJ La preataci6n del Servicio serA de una hora , como minima ,
y tre. horas , de rniximo, salvo en casas excepcionalea , que , previa
valoraci6n del Centro Municipal de Servi cios Soc i ales , podra ser
inferiol' 0 superior .

dl Lo direcci6n del .ervicio corre.pondera a 10. 6rqanos del
Gobierno Municiplle., previa vlloraci6n y propueata del re.pon.able del
Centro Municipal de 'Ser vi ci os Sociales, quien requer iri para una mejor
prest.ci6n del lervicio , .1 allillorwento y co1aboraci6n de aque110s
OrgWII.c. , lnsti t uciones 0 Bnt idadel que en cada caao ee estimen
oportll/ll', por ej"""lo , Bquipo de Atenci6n Pr imaria, Salud Mental , etc .

l8JIITIVllS llOII SB PBRSIG1l1IIl

Art .4 . Mejorar l a c.lid.d de vidl , previniendo 0 cor riqi endo
sit u. ci oneo 11.ite 0 de qrave deterioro , adetnAs de educor y/o a.iotir de
..nero t""'POral pora contribuir • loqrar el equilibrio de biene.tar
social . fh ico . pdquico, econ6ooi.co y afectivo de la penona a.istida de
su propio entorno .ocio-f...iliar .

SI1J1TO DBl DBRBCIlO

Art.5. Tendran derecho a .olicitar el Servicio de Ayuda ..
llcolicilio, 1.. penOll8. que reun.n 10' .iquientes requioitos :

alOUiane. .iendo relidente. e.thn empadronados en el
auni ci pi o de Parrea .

bl Las person.s que r equi e r an 1a Aaistencia para se<)uir
viviendo en e1 doaicilio particular , evitando el inqre.o en Re. idencia.,
Hocjar•• u otra.., lnatitucionea de ancilnoa, minulv61idoa, et c.

el Personas que vivan con familiarea, que no le8 l>uedan
preltar 18 atencion nece.aria por nzone. de trabljo incaplcidad 0

enfenoed.d .
dl PUlilial con problemal deriv ldos de enfermedades H sicas

o p.lquicall , udres 0 padre. con exceaivas cargas fuiliares 0 en
situacione••ociale. y econ6ooica. inestable• .

SOLICITUD DBL SBRVlCIO.

Art. 6. Lo. penona. intere.ada. en obtener 1.. pre.taci6n del
servicio de Ayuda a DonIicilio. pre.entarAn la deb ida .olicitud , conforme
lIlOcIelo eatab1ecido. diriqida al Centro Municipal de Servicio. Sociale. ,
cuyo reoponllable .e encarqar' del corre.pondiente estudio y tr8llli taci6n
de 'e&da unl de ella• .

PIIWlCIACIOIl

Art. 7. Se hace iJlpre.cindible para 1a pue.ta en marcha de
••te s.rvicio el e.tab1ecer e1 ju.to equ ilibrio entre las apo r taciones
econ6aic.. que 1. adJdnistraci6n Municipal consigne en sus prop i08
pr..upu••tol , y 1•• aport.cion•• , que con el miamo fin , hagan efectivas
1011 u.uario. de fOral aolidaria .1 erario municipal y en base a 1a Tasa
que .. fija.

IIICIIO IIlI'OIIIII.I Y aILlGACIOIl DB <XlII'I'RIBI1IR

Art. 8.al Beello iJIponible- Bit' conltituido por la
utUiuc:i6n y diafnate de 1. pr ••taei6n voluntaria del Servicio de Ayud.
I Daaieilio.

b J La obligaci6n de contribuir nace deade 81 momento en que
se rm cr e e1 disfrute de 1a prestaci6n voluntaria del Servicio de Ayuda
a DonIicilio .

TARIPAS

Art. 9 . La cuant!a de 1a Tasa requlada en esta ordenenza se
fijara en la forma sigui ente :

o j Para quienee 108 ingresol anua les sean inf er i or es a
531 .314 ft, el Servicio ee prestara en fOnN qratuita . La expreeede
cantidad se actua1izari autOlftliticuente ,de forma anua l , s in necesidad de
acuerdo expreso de modificaci6n , sBq\in e1 I.P.C . y e1 i ncrettent o anual
de pens iones .

bl Para quienel superen dicha cuantIa S8 eatablecerl e1
siquiente cuadro de barelDOs:

Inqreaoa/Perlona Ti"""" de prestaci6n \ a ebonar en f unci6n
nucleo familiar aervicio/hora de ingresos/hora/pres-

taci6n

531. 314 1 hora 10\
2 hora
3 hereo

570.436 1 hora 20\
2 horal 5\
3 horae

~92 , 099 1 hora . 25\
2 heres 10\
3 horaa 5\

696 .281 1 hora 30\
2 horas 11\
3 horas 6\

714. 993 1 hora 35\
2 hora. 12\
3 hora. l'

797 .826 1 hora 40\
2 hora. 13\
3 hora. 8\

824.992 1 hora 45\
2 hora. 14\
3 hora. n

879 ,991 1 hora 50\
2 hora. 15\
3 horal 10\

934 .991 1 hora 60\
2 hora. 16\
3 hora. 11\

989 .990 1 hora 70\
2 horaa 17\
3 horas 12\

1. 196. 740 1 hora 80\
2 horas 50\
3 hora. 30\

Lo. inqreso. por per.ona, refle jldos en la priJnera columna
del precedente bart!lllO, s e actu.liurAn anua1Jllente aplicendo sobr e 1..
cantidades de cada escala a trallO e1 incre.ento que por Ley General de
Pre.upue.to. 0 por cua lquier ottl dbpo.ici6n leqd .e apruabe COIlO

incr....to ,",xiJllo de penoione. , d endo de aplicaci6n de.de el db
prilMro de Bnero .

cl 81 Ayuntamiento qlrantiza 10. co.te. adndnbtrativo. que
se deriven de l a pre.taci6n voluntlria del servicio de ayud. a
domicilio ; s e tomara c""'" bale para la liquidaci6n de 18 t a.. de 10.
usuario. , el co. t e real que el Ayuntamiento soporta por 18 pre.taci6n
del .ervicio , teniendo en cuenta los i nqr e. o. i ndi vi dual e. y.i
careciera de ellos 0 no fueran suficientes p.ra f inanciar e1 coate , ae
cOOlput arAn 10. del resto de l a unidad flllliliar . De iqual modo .e
rellizara una valoraci6n p.triJllonial y de renta. de cudquier
naturdeza, requiriendo 10. certificado. oficiale. corre.pondiente• .
Pindmente .e e.tablecera unl relaci6n direct. entre bar...., de inqre'08
,hora. de pre.t.ci6n del .ervicio .

IlJlIlNClllllHS

Art . 10. gstarao exent os t odos los us ua r ios cuyos i nqreso s
anua l es y del nuc leo fami l i ar no super e l as 436 . 356 PI. La expresada
cant i dad se actual i zarA aut oml ticamente , sin necesidad de acuerdo
expreso de modificaci6n cada ana , por apl i caci6n del Indice de Precios
de Consume de l ana precedente , y con efectos deade el dla 1 de Bnero .

ADII INISTRAC1011 Y CXlBRANZA

Art.1l . Las cuotas exigibles por esta exaccicill se l iqu idarln
por cada periodo mensual de pres taci6n de servicio .

1NPRACC10NBS Y DHPRAUDACIOII

Art .1 2. Hn tode 10 r e lat iv e a inf r ac ciones , su s distintas
c l asificacione s . as ! como las s anciones que a l as ,.i amas pueden
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cc r reepcnder , y procedinliento sancionl1dor ae estara a 10 que dispone 1a
OrdenanzA Genera l de Gesti6n y Recaudaci6n e Inspecci6n de eate
Ayuntamiento y subsidiariamente 14 Ley General Tributaria todo ella sin
perjuicio de que en cuantas atras respons4bilidades civiles 0 penales
puedan in curr ir los infractores .

VIGllNCIA

La presente Ordenan&4 coemzara a reqie a partir de l d.ia 1
de enero de 1.999 . permaneciendo en viqor hasta tanto en cuanto no se
acoe rde eu modi fic: acion 0 deroqaci6n expresa .

APROIlACION

La presente Ordenanz4 fue aprobada con caracter provisional,
por e1 Pleno del Ayunt.miento, en .e.i6n de 5 de noviembre de 1998 y con
caracter definit ivo en 988i60 plenaria de fecha 23 de diciemnbre de
1.998 .

ORDBNANZA FISCAL N- 16

TASA POR BNSBRANZA BSPBCIAL BN
LA BSCOBLA DB MUSICA

PUJlI)AIIIIIlTO Y MATURALBZA

Art . 1 . - Bn uso de las facultades concedidas por 10.
Articuloa 133.2 y 142 de 1a Conatituci6n, ejercitando 1a
facultad reconocida en el Art. 106 de 1. Ley 7/1 .985 , de 2 de
abril, reguladora de las Basea del Regimen Local, y al amparo
de 10 diapueato en el Articulo 20.4.vl, en la redacci6n dada
por la Ley 25/1.998, de 13 de julio, se eatablece, en este
t6ra!no municipal, la Tasa por BnaeHanza Bapecial en la B.cuela
Ilunicipal de ll11a1c•.

Art. 2. - Las enseHanza8 que ae "",arten en la
B.cuela Ilunicipal de Musica son un aervicio municipal, de
conformidad con las prescripciones vi",entes, conatituyendo el
objeto de la tao•.

1IlIOIO IIlPOIlIBLB

Art. 3. - Constituye el hecho imponible de eata tasa
1. pre.taci6n de los aervicios de enseHanza eapecial de musica
en aus diveraaa modalidadea y aai",naturas .

SUJBTO PASIVO

Art. 4.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto
de contribuyente, . lao pereona. flsicas que soliciten 0 resulten
beneficiadaopor las ensellanzao que se inoparten en la Bscuela
Municip.l de MUsica.

COlJrA TRIBtrrARIA

Art .S.- La Taa4 requlada en eate Ordenaoza 88

eatablece en la cantidad de tree adl pesetao, 13 .000 . -PII, por
lai9natura y mes o

DBVBNGO

Art . 6 .- 5e devenga 1a Tasa y nace la obligaci6n de
contr ibuir, cuando 88 i ni e i a 1a prestaci6n del servicio.

DBCLARACION B IMGRBSO

Art . 7 . - L.os interesado8 en 1a prestaci6n de lOB

sarV1C10S objeto de eata Taaa presentarin 115 solicitud de
i ns c r i pc i 6n en las oficin.. municipales y procederAn a1 ingreso
de au imports con caracter mensual.

VIGBllCIA

La presente ~denanza comenzar4 a reqir a partir del
die 1 de enera de 1.999, y permanecera en vigor hasta tanto se
..H·Ul!rd~ :I U modi t icac:i6 n 0 dt!roqaci6n expresa.

APROBACION

•
La presente Ordenanza fue aprobada # con caracter

provisional. par e1 Pleno de 1a Corporaci6n en 888i60 celebrada
el dIa 5 de noviembre de 1 .998 , y con caracter definitivo pro
e1 Pleno de 14 Corporaci6n en 888160 de fecha 23 de diciembre
de 1.998 .

ORDBNANZA FISCAL N- :1.7

TASAS PaR UTILIZACION PRIVATIVA
o APROVBCHAMIBNTO BSPBCIAL DB LOS

DIBNBS DB DOMINIO PUBLICO LOCAL

FUNDAIIIlIITO LBGAL '

Art. 1. - Sn uso de las facultades conferidas per 108
ArtICulo. 133.2. Y 142 de la Con.tituci6n H.p.nola, ejercitando las
facult.de. r.conocid•• en el Art . 106 d. 1. Ley 7/1. 985, de 2 de .bril ,
requlador. de las B.ae. d.l R6qiJllen Lccal , y al amparo do 10 di epueat;o
en el Articulo 20.3 . do la Loy 39/1.988 , de 28 de diciembra , requl.dora
de lao H.ciend.. Loc.le., en la rad.cei6n d.d. por la Ley 25/1. 998, de
13 de julio, ae e.t.blecen, en este Urmino Municipal , 1.. T.... por la
Utili••ci6n Priv.tiv. 0 el Aprovochamiento Hspecial del Dooainio PUblico
Local en loa aupueato8 aeftalado8 en 81 Articulo 2° de esta Ordenanzl.

llBaIO IIlPONIBLB

Art . 2... Conatituye el hecho imponible de Bstas Tasla la
utiliz.acion privative 0 e1 aproveehamiento especial del dominic publico
local. y. en particular:

1 . " OCUpaci6n de terrenos de uso publico por mesas y sil1as .
tr i bunaa . tablados y otros element08 anl109os, con fina l idad lucrativa .

2." OCUpaci6n de terrenos de use pUblico por puestos del
eerceec aemanal M1bulante.

3.- 0CUplci6n de terrenos de usa publico por pueatoe ,
barraca., casetas de venta, espectAculos , atracciones 0 recreo, asI como
industrias callejerea y ambulantell , rcdejee cinematoqr6ficos , de
televi.i6n 0 videos , ee .

4. - 0CUplci6n de terrenol de UIO pUblico por mercancIas , y
otros articulol coatercialel , uterialea de conatrucci6n, eacombros,
vallas, puntalea, 18nil1a8. Indaaioa , grue• • contenedores 0 cajonel y
otras in.talaciones an6logll , quioscos en I. vII pUblica , aparatos para
la venta aut0m6ticl , dep6sitos y aparatol distribu idores de combustible,
expositor.s, portadill. esc.parates y vitrinaa, toldos. letreros y otros
a061090ll que ae e.tablezcln en el subauelo , euetc y vuelo de la vfe
pUblic • .

S... Aplrtura de calicltas y zan jas en terrenos de uso
pUblico local, i ncl us i ve carreteras. cwnos y demis vIas pUblicas
locales . para la i ns t al aci 6n y reparaci6n de cafterlal , conduccione• •
acometidaa y otras instalacion•• , aal COftlO cualquier remoc i6n del
pavimento 0 aceral en las vIaa y e.paciol pUblico municipales .

6. - Bntr.d. de v.hiculo. • travis d. 1.. .cera. y reserv••
de via pllblica par. aparcuiento exclu.ivo , p.rad. de vohiculo., c.rq. y
deac.rq. d. merc.nci.. de cu.lquier c1a.e, y otro. .provechamiento.
e.peciale. 0 utiliucion•• privativ18 por vohiculo• .

1. - Sac. de arenal y otrol Iftaterialea de conatrucci6n en
terrenos de d...inio pUblico local.

8. -Aprovechuiento e.pecial do camino., pi.t•• fore.t.le. , y
otro. do netura1eu .nUoq., de titul.rid.d Ilunicipal , p.r. Ie ••ca y
tr.n.porte de mader•• y otro. m.teriale., procedentea de tal•• do monte.
pUblico. 0 privedo. , obra., .tc .

9. - Utiliuci6n de edificio. e in.t.lacione. municip.le• .

Art . J . - Hl """,rte de las t .... requladao en e.t. Ordonan..
e. COIlIp.tible con la exiqibilidad de Tao.. 0 Precio. PUblico. por 1.
proataci6n de .ervicio. 0 la re.liuci6n d. actividade••dmini.tr.tiv••
de COIIp8tencia loc.l.

Bl paqo de t.... por .prov.chamiento. 0 utiliz.cione.
efectu.de. .in .utoriuci6n previa 0 que .obrep• • en 10. lImite. de la
mio... , no comport. 1. leq.liuci6n do 1.0 utiliucione. 0
aprovechlllliento., y ••d COIlIpatible con la .u.pen.i6n de iato. 0 de
aquillas y con ' las ••ncion.. u otra. medida. que en derecOO
correaponclen .

SOJBTOS PASIVOS

Art.4 .J. - Son lu jeto. pI.ivOI de eatas tas8S, en concepto de
contribuyente. , las per.on.a fiaic•• 0 juridic•• , .d como las entid.de.
a qua ae refiere en Articulo 33 de 1. Ley General Tribut.ri. :

.1 (Iuiene. hay.n aolicit.do 1. conc••i6n de la licenci. p.ra el
.provechaaiento e.peci.l 0 1. utilizaci6n priv.tiva , .....,ro que no .e
produ,c. 1. circun.tAnci. previat. en el pirrafo 2 do Art. 6.

bl (Iuienea re.ult.n benetidedo. 0 .fect.doa, di.frut.n, utilicen
o .provech.n eapecialmente el cIomnio pUblico local en beneficio
particul.r, .unque no hubioren .olicit.do la correapondiente conce.i6n ,
liconcia 0 .utoriuci6n.

2. - TendrAn 1. condici6n de sustituto. del contribuyente, en
01 .upue.to previsto en el .pertedo 7 del Articulo 2, loa propi.tario•
de 1.. fincaa y locele•• que den ecee.o dichaa ontr.d.. d. vahlculo. ,
quienea podr6n repercutir, en au ca.o, l.a cuotas lobre los respectivo.
benefici.rio• .

J . - No e.tarin obli",~ al p.qo de 1.. tASS. requl.d.. on
e.ta Ordenanz. Ie. AdlldniatrAcione. PUblice. por 10. .provochamiento.
inherente. • 10. ..rvicioa pUblico. de COIIUIIicacione. que .xploten
direct_nte y por todo. 10. que i.-cIi.t_nte intereaen A 1••equrid.d
ciudeclenA Y • la defen.. necional.

I
.1
t

l
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NACIIlIIlIITO DB LA OBLlGACIOH

Art. 5. - La oblig8ci6n de pager las tas8S nace deade que se
autorice 0 se concede la utilizaci6n privativa 0 e1 aprovechamiento
especti.al. 0 deade que ae reaIiee este 0 aquella. aunque se etecruaeen
sin 18 correspondiente conceaien 0 autorizaci6n.

Art. 6. -ile confomdad con 10 dispuesto en el Art . 27 de la
Ley 39/1: 988, de 28 de diciembre, requladora de las Haciendas Locales ,
el Ayuntamiento podri exigir las taeas reguladas en esta Ordenan.. en
r6giJsen de autoliquidaci6n.

CUando por causa no imputables al obligado u obligados al
pago de 108 pracioa pUblico8 requlados en eate Ordenanza, la utilil.aci6n
privativa 0 e1 aprovechandento especial no se efectGe 0 desarrolle.
procederi la devoluci6n del lJI.,orte correspondiente.

IIIDBIlJlIZACIOIlBS POll LA DBSTRDCCIOH 0 DBTBRlalO
DBL OOIIINIO POBLlCO LOCAL

Art. 7. - CUando la utilizaci6n privativa 0 el
aprovechamiento especial IleYe pareja 0 provoque la destrucci6n 0

deteriero del dominic pUblico local. el beneficiario, sin perjuicio del
pago de la Tasa a que hubiare luger, estari obligado al reintegro del
coste total de 108 reapect.Ivos gastos de reconstrucci6n 0 reparaci6n y
al dep6sito previo de su importe . A estos efectos y cuando la
utilizlci6n privativa 0 el aprovechamiento especial que ee autorice 0

efect6e Heve ~l1cita, porsu naturaleza, el deterioro de los bienes
del dasinio pliblico local, el Ayuntamiento vendri obligado, 01 tiempo
que autoriza 1. utilizaci6n 0 aprovechamiento, a exigir fianza por el
iJrporte que se estime suficiente por los Servicios Tecnicos
Municipalea.5i 1a utilizaci6n 0 aprovechamiento se eatuviese realizando
sin 1. correapondiente autorizaci6n 0 1icencia, e1 Ayuntamiento ordenarl
de i..nmediato el eeae de 1a miama. hasta que se presente la oportuna
fianza, sin perjuicia de las sancianes a que hOOiere lugar.

si los dafios fueran irreparables 10 Corporaci6n sera
ind.,..izad. en cuantta i9ua1 al valor de los bienes destruidos 0 al
lJI.,orte del deterioro de los dafiados .

Bl Ayuntamiento no podr' condonar total ni parcialmente las
ind..u.&.c:ion•• y ,..integroll a que lie refiere 81 prellsnts ArtIculo .

CDANTIA

Art . 8. - La cuantia de las TIsas reguladas en esta ordenanza
y _1 caracter de aer 0 no reducibles a periodos minimas de
aproyechandento 0 utilizaci6n , serln los que , para cada modalidad de
aprov.chand.nto .special 0 utilizaci6n privativa de 108 bienes de
doIIinio pUblico local se fijan en l.a Terifas anexis.

Aaimi.mo, y ain perjuicio de las normas generales de gesti6n
de laa TIsas requlldos en eata ordenanza, recoqidas en 108 Articulos
sigu1entes , los venewentoa, periodos de pago, modalidadea de in9re~0,

contenido y caractariaticas de las solicitudes y normas de gest.16n
especifica de cada modalidad, ser'n 1a!ll que, para cada una de elIas se
••pacifican como anexo I eeta Ordenanza .

Bn todo caso. e1 iJnporte de las tasas regu1adaa en esta
Ordenanza 8e fijarln tomando como referencia e1 valor que tendrIl en el
merc.do la utilidad derivada de laa utilizacionea 0 aprovechamientos 8i

10. bienes afectados no fuesen da dominio pUblico .

IlORIIAS GIIIlBRALIlS DB GBSTIOH

Art. 9. - Loa interesadoB en la coneesi6n 0 autorizaci6n de
aprovech-.ientos especiale. 0 utilizacionea privativas del dominic
pliblico local , presentarin en el Registro General del Ayuntamiento
solicitud en 1. que especificlrin la naturalez. del aprovechamiento 0

utilizaci6n, la superficie a ocupar y el plazo 0 per1odo por el que la
soliciten, Idel'ltis de cu.ntas otras circunstancias se requieran en 108
aneX08 de cadi modalidad .

La Administraci6n municipal puede exigir de los usuarios
tOOaa las declaraciones 0 aportaciones de datos que considere neeesarias
para conocer el grado real de utilizaci6n 0 aprovechamiento, y podri,
.aiJnismo. realizar las cOIIlprobaciones que estme oportunas.

In al caso de que los u8uarios no faciliten los datos 0

infoIlMci6n citados 0 iftlpidan la8 COIt'f)robaciones a que hace referencia
el purafo anterior, la Adllinistraci6n municipal podri efectuar las
liquidaciones por e.timaci6n, pertiendo de los datos que posea y de la
aplicaci6n de los indices oportunos .

Art. 10. - Con car.cter general y sin perjuicio de las nonnas
especificIa que para cada mod.lided 8e eatablecen en 108 anexos a este
Ordenanz., al p.go de laa Tas•• ae realizarA :

al CUando 8e trate de concesiones de nuevos aprovechamientos 0
utilizlciones, pol' ingreso directo en la Tesoreria Municipal 0 en las
entidlde. de ahorro 0 bancariaa que el Ayuntamiento designe, pero
si..-pre ant•• de retir.r 1. lic.nci. , concesi6n 0 autorizaci6n.

bJ CUando 8_ trate de concesiones de aproveehamientos 0

utilizlciones que ya esten autorizadas y prorrogadas y se encuentren
inclutdas en los padronea 0 matr1culas de las Tasas reguladas en esta
Ordenanzl, ae il\9l'eaarln en loa plazos que se fijan en los anexos de
cadi lIlOd.lidad.

Art. - ll. - La Adlsinistraci6n municipal podrli suspender,
salvo que existilren nonus especificas que 10 prohiban, los
aprovechwentos eSpllciales 0 utilizaciones privativas cuando los que
.st'n obliqados 11 paqo de la8 correapondientes taaas incumplieran la

obligaci6n de aportar las deckerecdcnea ,: informaciones 0 datos
s01icitado.s, cuando obstaculicen las coq>robaciones, 0 cuandc no
satiat'aqan las cuotas vencidas, sin perjuicio de exiqir el paqo de las
tasas devengados .

81 vencimiento 0 caducidad de los aprovechamientos 0

utilizaciones se produ cir6 en los plazos y terminos previstos en la
autorizaci6n, licencia 0 concesi6n, 0 en las disposiciones especlficas
que regulan cada modalid.d .

COIMIIlIOS

Art . 12 . - De conformidad con 10 dispuesto en el Articulo
27 .2 '11' la Ley 39/1. 988, de 28 de diciembre , reguladorta de las
Haciendas Locales , en la redacci6n dada por la Ley 25/1.998, de 13 de
julio, el Ayuntamiento podri establecer convenios de colaboraci6n con
entidades, inatituciones y organizaciones representativas de los sujetos
pasivos de las tasas regulldas en esta Ordenanza, con el fin de
simplificer el CUIIlplimiento de las obligacione. formales y materiales
derivadas de aquellaa, 0 los procedimientos de liquidaci6n 0

recaudaci6n .
A estos efect.oe , los importes de las tasas que afecten a una

pluralidad 0 grupo de contribuyentes podrin ser fijados en foma global
y seftalarse las cuotos individuales de c""'Un acuerdo entre los afectados
por el convenio . No obstante, en ningUn caso esta cifra global podrA ser
inferior a la suma de las cuotas individuales que corresponderia aplicar
de no efectuMse pol' convenio.

Los contribuyentes aqrupados en convenios asumen,
subsidiaria y mancomunadamente, la obliqaci6n de pagar las cantiades
que, en au caso, no fuesen ingresadas de forma individual por alquno de
los aqrupados .

81 importe de las tasaa derivadas de convenios se inqresaran
en los terminos y plazos estabie$:idos en las normas requ1adoras de los
mismos.

APROVBCHAIIIBIlTOS BSPBCIALBS 0 DTILUACIONBS PRIVATIVAS
DBL OOIIINIO POBLlCO LOCAL RBGULAD05 BSPBCII'ICAIIIIIITII POR LSY

Art. 1J . - Las ta.sas requladls en Bata ordenanza que
corresponda satisfacer a 1a COtnpaiUa Telef6nica Hacional de Bspaila.S.A. ,
hoy denominada Telef6nica de Bspaila,S .A.. 0 a cualesquier. otras
empresas de telefonia que uti1icen para el servicio que presten a sUB
abonados las redes e · instalaciones de la citada Bntidad, se conaideran
englobados en la compensaci6n en metAlico de periodicidad anual
establecida en la Ley 15/1. 987, de 30 de julio, que consistid en ell, 9
por 100 de los ingresos brutos procedentes de 1a facturaci6n que
obtenqan en este tirmino municipal tanto la citada Telef6nica de
Bspafta,S.A. como las demas operadoras, y seran declaradas y satisfecha
trimestralmente . Todo ella de conformidad con 10 estab1ecido en la
citada Ley 15/1.987, con la redacci6n dada por la Di.posici6n Adicional
Detalla de la Ley 39/1. 988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

Art . 14. -ile conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 24
de la Ley 39/1. 988, de 28 de dici"'l'bre, reguladora de las Haciendas
Locales, en la redacci6n dad por la Ley 25/1. 998, de 13 de julio, cuando
se trate de las tasaa a que se refiere el apartado 9 del ArtIculo 2 de
esta Ordenanza, por utilizaciones privativas a aprovechamientos
especiales conatitu!dos en el auelo, aubsuel0 0 vuelo de las vI~s

pUblicas municipales, 0 del dominic pUblico local, en favor de empresas
explotadoras de servicios de suministro que afecten a la generalidad 0 a
una parte importante del vecindario, el importe de las tasas requladas
en elta Ordenanza consi.stir6, en todo caso y sin excepci6n alquna , en el
uno y medio pol' ciento de 108 in9resos brutos procedentes de la
facturaci6n que obten9an anualmente las citadas empresas en eate t6rmino
municipal.

OBLlGACIONBS I'ORIlALIIS

Art . 15 . - Los sujetos pa8ivos de esta modalidad estar'n
obligados a presentar declaraci6n trimestral de los ingresos brutos que
obtengan en este Temino Ilunicipal y, junto con la declaraci6n
correspondiente al primer trimestre de cada ario, el resumen anual del
ejercico anterior . Laa declaraciones se presentarin en el primer mea del
siguiente trimestre natural.

Las liquidaciones trime.trales presentada. darin lugar a la
pr6ctica de las correspondientes liquidacionea, con caracter de
proviaionales, y sin perjuicio de las que puedan practicarse a la vista
de Ia declaraci6n anual.

La talta de presentacion de Jas declaraciones de ingcesos 0
de cuanto9 dato9 e informacion resulte precisa para la determinacion de
i <J l.J"':t~ lmpolllld tc' ddra luqdr a la incoacci6n e1 expediente de infracci6n
d que pUdiere haber luqar y a la imposici6n de las sanciones que, en su
caso , pudieran corresponder . de conformidad con 10 previsto en el
Art iculo 16 de esta Ordenanza .

INI'RACCIOHBS Y SANCIOHBS

Art. lb . ~ Kn todo 10 relativo a infracciones . su
caliticaci6n , asi como a las sanciones que a las mismsas puedan
corresponder y e1 procedimiento sancionador aplicable , se estara a 10
que dispone la Ordenanza General de Gestion, Recaudaci6n e Inspeccion y
la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras
responsabilidades civiles 0 penales puedan incurrir los infractores.
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VIG8NCIA

La presente OrdenanzA entrar& cornentara a regir desde e1 dia
1 de enero de 1 .999 y permanecera en vigor hasta BU lIOdificaci6n 0

deroqaci6n expresa .

APROIlACIOII

La preaent.e ordenanza fue aprobada con caracter provisional
por e1 Pleno de la Corporaci6n en sesi6n celebrada el dIa 5 de noviefnbre
de 1. 998. Y con c.racter definitive por el Pleno de 1. Corpor.ci6n en
sesi6n de tech. 23 de dicieri>re de 1998 .

ORDBNANZA FISCAL N° 17

TASA PaR UTILIZACION PRIVATIVA
o APROVBCHAMIBNTO BSPBCIAL DB LOS

HIBNBS DB DOMINIO PUBLICO LOCAL

ANEXO N° UNO

MOOALlOAS :OCUPACIOII DB T8RRBIIOS 08 USO PUBLICO POR MBSAS Y SlLLAS,
---- TRI8UHAS, TABLAIXlSY l7I'ROS BLIlIIIlIlTOS ANALOGOS COlI PINALIOAD

~

NORMATIVA ESPECIFICA

OBJBTO

Art . J . - Con.tituye el objeto de e.t. T.s. la ocup.ci6n de
terreno. de use pUblico por ..... y siU.. y otroa elementoa .niloqoa
con fin.lidad lucr.tiv• .

CUANTIA

Art. 2. - La cu.nti. de la T... aera 1. U jad. en la T.rit.
que a continuaci6n 8e expres., e8tablecida en func16n de :

.1 81 tiempo de dur.ei6n del .provechaaiento.
bl L. auperUcie cuya ocup.ci6n ae .utorice en 10

pertinente Licencia. 0 1. rea1JHnte ocupad. , ai fuere mayor
cl 81 Indice de Situ.ci6n e.tablecido para c.d. c.t"'loria de

c.Ue en el I""ue.to .obre Activid.de. Bcon6olic••.

TARIPA

1. - llCUPACIOII POR TIlIlPOIWlA 8M ACBRAS

.1 C.Ue. cl••itic.d•• CCllllO de prJ.era c.t"'lori.
en el l""ue.to .obre Activid.de. 8con6odc•• . . . 3.000 .-11/.. '

bl C.lle. cl••itic.d•• CCllllO de ."'lunda c.t"'lor1.
en el IlIpue.to .obre Activid.dde. 8con6ll.i.c•• .. 2.700 . -11/.. '

c I calle. cl.lific.da. COIIOO de tercere c.teqori.
en el Illpue.to .obre Activid.de. Bcon6llic.e ..•• 2.400 .-11/.. '

dl Ruto del IlUnicipio. caUe. y loc.lid.de. cl.-
siUcada. COIIO de cu.rt. cat"'loria en LA .B. • . 1. 500. - 11/ ..'

Se entendera por teooporada el periodo coeprendido entre el
Doolinqo de RAllO. y el dia 15 de octubre.

2. - Lao ocup.cione. concedid.. de.de 01 dh 16 de octubre
hut. el DoIIingo de Ramo. aatieferin 10 cantid.d

al C.Ue. cla.iUc.d•• COlIC de priller. cet"'lor1.
en el I~e.to·aobre Actividada. Bcon6llic.. .... .. 33.-II.I.. '/dia

bl caUe. cl.aiUc.d•• COIIO de .egundo c.tegor1.
en el I"PUe.to aobre Actividade. Bcon6llica • . . . . .. 30. -fl . I ..' Idh

c I ' I=OUe. claaiUcada. COIIO de tarcera cat"'lori.
en el IlIpUe.to aobre Activiadu Bcon6olic 26. -11/.. ' Idia

dl Re.to del lllWlicipio. caUe. y loc.lidad•• cla -
• iUcada. COlIC de cuarta cateqori••n el LA.B. .. 11. -IlI1I' Idia

3. - La. ocupacione. que illpliquen el eierre .1 tdUco
rod.do d. toda 0 parte de Ie auperficie de v1.a pUblic.a urb.na. . .01
COfIO 1a8 ocupacion.. de pIal•• , pl.lolet•• y atroa .apacioa diltintol a
1.0 acera. y via. pUblic... .ar'n objeto de Convenio entre el
Ayuntandento y 108 inter••adoa que, en todo c.ao, deber' aU' acord.do
• nte. de proceder • la autorilAci6n de loa aprovechaaientoa y quo ..
r"'lira por 10 previeto el ArtIculo 12 de 1. orden.nIA requladora de
eat•• t.aaa.

GBSTIOII , ADIlIJIstlIACIlllI Y lXlIlIWIZA

Art . 3.J.- La. c.ntidade. exigiblea con .rr"'ll0 a la Tarif•
• e liquidaran por cad. aprovechaaiento .olicitado 0 reali ••do y .er'n
irradueible. por ' 10. perI0d0. naturale. de tieoopo .ellalado. en 10.
re.pectivo. epigrafe•.

2.· IA T.a. r89u.llda en ••te Anaxo de 1. Ordenanza ea
indopandiente y COOIpatibla con 1. t... por in.t.1ac16n de quieco. en 1.
via pUblic...

\

Art. -4.- La. peraon.' 0 entidadea interea.das en 14
conce8i6n d. aprovechamiento8 r89ulados en este Anexo deber'n 801icitar
previllllente la corre.pondienta liceneia y formular, en la propi•
•olicitud, declaraei6n en 1. quo conste la superficio del
aprovechaaiento , e1 plazo por e1 que ee solicits y un plano 0 croquis de
l a inatalaci6n que pretenden realizer y su ubicaci6n dentro del
"un icipio.

Art . 5. - de confonnidad con 10 dispuesto en e1 Articulo 6 de
la . Ordenanza requladora de esta Ta88 . las personas 0 entidadea
intereaadaa en 1a concesi6n de loa aprovechamientoa requladoa en eate
Anexo, debar'n re.lilAr el dep6ai to previo del imports resultante de 1.
aplic.ei6n de lao Tarit.a . y ac~.lIar 01 justiticanto de heberIo
efectu.do junto con 1. solicitud del .provechamiento .

Bn caso de deneqarse laa autorilaeiones. en 1. propia
Reaoluci6n a Acuerdo denegatorio se ordenarA. de oficio. la devo1uci6n
del iIIporte ingre••do . .

s i de la COIIlprobaci6n adllinistrativa result.len diferencias
entre las .uperfici~. y demi. circun.tancias expreladas en 1a solicitud.•
• e practicarln la. 1iquidacione. cOlllplementar ias que procedan.
ex iqiendo.. e1 i nqr eso previa del iJIIporte resultante antes de conceder
1. licenc1a 0 .utorizaei6n .

Art. 6. - No ae consentir6 la ocupaci6n de 1a via pUblica
h••t. que ae h.ya .bon.do el dep6sito previa 0 10 liquid.ei6n
complementaria a que .e refiere el Articulo anterior . y ae hay. obtenido
la corre.pondiento licenei. 0 .utorilAei6n. 81 i nCUlllpl imi ent o de est.
mandata pocki dar l uqar a la no conce.i6n de 1a 1icencia . ain perjuicio
del pago dal precio pUblico • que hubiere lugar y de 1.s s.ncionea y
recarCJOs que procedan.

ORDBNANZA FISCAL N°.1 7

TASA PaR UTILIZACION PRIVATIVA
o APROVBCHAMIBNTO BSPBCIAL DB LOS

HI.NBS DB DOMINIO PUBLICO LOCAL

ANEXO N° DOS
IIOOALIDAD: OCUPACIOII DB TIIRRIIlIOS DB USO PUBLICO COlI PUBSTOS OBl. IIBRCAIlO

SBNANAL AIlIIUl.ANTIl

NORMATIVA ESPECIFICA

Art . 1. - Con.tituye el objeto de eata T.aa 1. ocup.ci6n de
terrenoa de u.o pUblico con pue.to. del Nerc.do S....n.l Allbulante .

Art. 2. - 110 e.tin .ujetoa • 1. T••a r"'lulad. en el preaente
Anexo. loa egricultore. y g.nadero. del Concejo de P.rre. y li11ltrofea ,
quo vendan, exclWliv....nte. loa productoa propio. de au. explotacionea.

Art . 3. • La cuanUa de la tao. oed la requl.d. en la

Por c.da pue.to in.talado en el "erc.do
8...oa1 Allbu1ante. por cada ",etro cuadra-
do y trimeetre 1. 365. -Pts.

GBSTIOII, ADIlINISTRACIDN Y COBRANZA

Art . .. . - La, cantidade. exiqib1es con arreqlo a 18 Tar ita ae
liquidarin por c.d. .provechaaiento concadido 0 re.lizado y aedn
irreducible. por el pariodo trille.tral. .ell.lado en el Articulo
anterior.

Art . 5 . - 1.... peraona. 0 eotidades intereaadaa en la
conce.i6n de 10. .provechamiento. requlado. en eate Anexo. debedn
.olicitar. previamente . la corre.pondiente l.iceneia y fonnular. en 1.
propia .olicitud. declar.ci6n en 1. que conate :

el Nooobre ~leto 0 re.6n aocial , dOlllicilio y ONI -NIP .
bl La .uparficie del .provechAlliento.
cl Productoa 0 ...rcancl•• que vayan • expendera•.
dl Bl pla.o por el quo .e .olicit•• que no padra .er infe

rior • tr•• 1H8e• .
el La .soa-.teci6n acainietrativ. preciea que .credite la

condici6n de COIIUci.nte .

A la .olicitud deber' .coepall.r, en particular:

1. - Potocop1a del DBI-eIP .
2.- Doc:Iwento .credit.tivo de eat.r dado de Alt. como

trabajldor .ut6nCl111O en 1. Sequrid.d Soci.l, Y de eatar .1 corriente de
pago .

3.- DocuIIento .credit.tivo de e.tar d.do de alte en el
IlIpUe.to de Actividade. 8con6lli.c.a y de encontrarse .1 corriente en el
pago de .u. cuct.. . .

4.· In .1 CI80 de vent. de productol alimenticio.. estar en
po.esi6n del C.rnet de "onipulador de Alinlento• .

. 5.- Declarad6n expre.. en la que el .olicitante IIOnifie.to
conocer 10. noma•• la. que debe .ju.tar au .ctivided, y .u c~rOOliao

a obeerverl••.
6.- 8n el caso de aer extr.njero debera .creditlr e.t.r en

po.e.i6n de loa corre.pondiente. pam.o. de re.idenci. y trab.jo .

In 1. cone'116n 0 autorillci6n que . en IU caao, .e otorque
por el Ayuntaaiento , .e .enalad e1 pue.to .djudic.do , debiendo el
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ORDBNANZA FISCAL N° 17

Iplqr.fe 3.- Oeupaci6n con toldoo Por m'/Allo 580.-

ANEXO N° CUATRO

TASA PaR UTILXZACION PRIVATIVA
o APROVBCHAMXBNTO BSPBCXAL DB LOS

BXBHBS DB DONXNXO PUBLICO LOCAL

26. -

16. -

949.-

527. 
485.-

4.216 .-

4.216. -

3.162 . -

Por UNIDlD/Allo 527.-

Por m'/AllO

Por m'/Allo
. Por ..'/Allo

8. - OCUpeci6n con c.rtele. 0 .nuncio.
que weloen .OOre 1. vla pUblic.

9. - Ocup.ci6n con port.d•• , e.c.p.re
tea, vitrina., hasta 10 .', . . . .
Por 1••uperficie que exced.

Iplqr.f. 4. - ocup.ci6n con po.te. y collllNl.s

Iplqrafe 5. - Oeupaci6n con .p.r.to••urtidores
y dep6eito. de q••olin., qa.6100,
y carburante Por m'/ARO

Bplqr.fe 1. - Oeupaci6n con vell•• , c.jones de 
carrwenta, puntal•• , asnil1•• , -
.ndMio., etc. . Por .'101.

Bplqr.fe 2. - OCUpaci6n con m.teriale. de cons
trucci6n, eacombroa, contenedores 0

cajone., qruas . etc.. en obras . .. . . Por m:r IDta

ANEXO DE TARIFAS

Iplqrafe

Bplqrafe

Bplqr.qe 6.- OCUp.ci6n con cabin•• fotoqrific•• Por ..'/Allo

Bpiqr.fe 7. - oeup.ci6n con .p.r.to. 0 ""quin.s
de vent. autOlllitic. de cualquier -
producto 0 .ervicio. • .. .. .. .. .. Por .. ' IAllo

IIODALIDAD : OCUPACIOII DB TBRRBNOS 01 usa PUBLICO POR Il1lRCAIICIAS, Y
OTROS' lRTICUlDS COIlBRCIlLBS, MlTBRIlLBS 01 COIISTRUCCIOII, BSCOIlBROS,
VALLAS, PUllTlLBS, lSNILLlSS, AllllDlMIOS, GRUAS, COIITBllDlROBS 0 CAJ0IIB5 Y
OTRAS IBSTALACIOIIBS lMll.OGlSj guIOSCOS IN LA VIA PUBLICA, APARATOS PARA
LA VUTA AUTOIIATICA, DBI'05I1'05 Y APARA1'05 DISTRIBUlDORBS 01 COIIBU5TIBlJl,
BllPOSITORBS, PORTlDAS, BSClPARATBS, Y VITRINl5, TOlJlOS, lJlTRBROS Y 0TR05
lMALOGOS QUB 51 ISTlBlJlZClN IN IL 5UBSUBlD, SUBlD Y WIlD DB LA VIA

Mill!.:.

beneficiario 0 adjudicatario ocupar , precillamente , e1 puesto 0 espacio
seftalado en la conseci6n 0 autorizaci6n.

81 ayuntamiento proveerA a cada benefieiario 0 adjudicatario
de 1a ccrreapondi.ente acreditaci6n en la que constari : e1 nombre,
fotoqraUa y nUmero de puesto 0 espacio concedido. .

Laa conceaiones 0 autorizacionea tienen e1 caracter de ser
personales e intransferibles , y sus titulares sedn exclueivamento
personas Usicas, quedandc prohibida 10 cesi6n, por cualquier titulo, a
persona diatinta de la autorizada. 5e concederAn por plazD no superior
01 que reste para finalizar el afto natural en que ae otorquen.

Las conceaionea 0 autorizlcionea teodrAn caracter
dbaecional y, por consiquiente, poddn ser revocadas por el
Ayuntlllliento cuando ae considere conveniente en atenci6n II 1.
desaparici6n de las circunstancias que las "",tivaron, sin que ella d6
oriqen a ind...izaci6n 0 c~ensaci6n alquna.

11 ti...,., de ocupaci6n de los puestos del Mercado S....n.l
Adlulante """,,rende todo. los sib.do. del .fto, desde l.s ocho h••te l.s
catorce hor.s . Los vehlculos .weili.res deberin .b.ndonar el esp.cio
reserv.do para 1. celebr.ci6n del Mercado S....n.l .nte. de 1.. nueve
horas y treint. nlinutos, excepto .qu6110. que el beneficiario 0
coneesianario utilice como puesto de venta.

Los concesion.rio. 0 blnefici.rioo . .1 final de c.de jornad.
"""",rcial, deberin dejar liJlopios de re.iduo. y despardicios 10. pue.tos
que ocupen, colocindo 10. desperdicios debidamente p.r. ser recoqidos
por el 5ervicio de Liq>ieza .

11 imCUll1'lillliento de 10 diapuesto en los pirrefo.
precedente. podri dar luqar • 1. suspen.i6n 0 anulaci6n de la
autoriz.ci6n 0 concesi6n, sin perjuicio de las .ancione. que procedan .
In todo c.so, la cesi6n, por cualquier tltulo. a persona distint. de la
autoriz.d. dari luqar a la .nulaci6n de 1. conceei6n.

Art . 6.- De confonoidad con 10 diopuesto en el Artlculo 6.
de 1. Orden.nza R09ulador. d. estos Pracio• .PUblicos, .las person.s
interes.daa en 1. conce.i6n de 10. .provechOlllientos r09ulado. en este
lnexo, deborin reelizar el dep6.ito previa del iq>orte corre.pondiente •
un trt.estre y .c~.iI.r el ju.tificante de h.berlo efectu.do junto co
1. solicitud del .provechamiento.

In .1 ce.o de deneq.r.e la .olicitud, en 1. propia
Re.oluci6n 0 acuerdo deneq.torio se orden.ri, de oficio . la devoluci6n
del iJIoporte inqre••do.

No 8e concederin nuevas autorizacionea a quienea tenqan
pendiente. de paqo el precio pUblico corre.pondiente a perl0d0s
anteriorea .

Art . 7. - Mo .e coneentiri 1. ocup.ci6n de 10. pue.to. del
Ilerc.do S....n.l Adlulante h••t. que no .e h.y. .bon.do el dep6sito
previa • que .e refiere el Articulo .nterior y se h.ya OOtenido la
correspondiente lieeneia 0 autorizlci6n.

11 inCUll1'liJRiento de 10 di.pue.to en el pirrefo .nterior
d.ra luq.r • 1. noconceoi6n de 1. licencia 0 .utoriz.ci6n, .in
perjuicio del p.qo del precio pUblico • que hubiere luqar y de 1.s
••ncione. y rec.rqo. que proced.n .

ORDBNANZA FXSCAL N° 17
Bpiqr.fe 10.-Ocup.ci6n con quiecos penoanente•. Ill..' lafto

TASA PaR UTXLXZACXON PRXVATXVA
o APROVBCHAMXBNTO BSPBCXAL DB LOS

BXBHBS DB DONXNXO PUBLXCO LOCAL

ANEXO N° TRES

IlODALIDAD: OCUPACIOII DB TBRRBHOS 01 usa PUBLICO POR PUBS1'05, IllRJllCA5,
CASBTM DB VINTA, 15PICTACUlDS , ATRACCIOIQIS, 0 RBCRBO, lSI COIlO
IIlDU5TRIlS CAu.BJR1lAS Y lIlBULlNTBS, RODlJBS CINIMlTOGRlPICOS, 01

TBIJlVISIOII 0 VIDBOS, ITC.

ANEXO DE TARIFAS

Pt •. /m'/Dla

- QIliooco. dedidc.do•• 1. vent. de pren•• ,
libroa, expendadurla de tab.co., 10ter10,etc .

- QIlio.coi de dedicado. • 1. vent. de heledo.,
refre.co. y otro. .rticulo.

- QIliooco. dadidc.do. • 1. vent. de ·cupones de
ci09o.

Bplqufe 11. -Oeupaci6n con II81"c.nc1•• , .rticulo. cOlllflrci.le.
de cualquier cl••• , ..teriele de conetrucci6n 
para .u vent., expo.itore. y .iJRil.re. :

.1 Calle. de 11 C.t09ori. en el 1.A.I.
bl C.lle. de 21 C.teqorla en el LA. B.
cl celle. de 31 Ceteqori. en el 1.A.I.
dl C.lles de 41 C.t.y re.to 1St1 Municipio

ORDBNANZA FXSCAL N 17

6.324.-

4.216.-

39.841. -

Ill.' 101.

n.
30. 
26.
17.-

Bpiqr.fe 1. - Vent. _lente en pueeto. fijos 0 .ut0m6vi
Ie. dedic.dos • 1. vento de bebid•••lcoh6--
lic.s 1.000.--

TASA PaR UTILXZACXON PRXVATXVA
o APROVBCHAMXBNTO BSPBCXAL DB LOS

BXBRBS DB DOMXNXO PUBLICO LOCAL
Ipiqr.fe 2.- Vent. ambulente en pue.to. fijo. o.utOOl6vi

lee dadicado. • 1. vente de bebide. no .lco
116lic•• y tocl. cl••e de producto. 0 merc.n-
ef.s . 700. - -

. ANEXO N° CINCO

ANEXO DB TARIFAS

pta .I.'
Bplqr.fe 1. - Bn .cer•• pev!Jlentad.s 1.300 . -

IlODlLJDlD: lPIIJITURA DB CALICATAS Y ZAllJAS IN TIIRRIINOS DB usa PUBLICO
lDClL, INCLUSIVI CARRIITIlRAS, ClNIHOS Y Diiiils VIlS PUBLIClS lDCllJlS PARA
LA INSTlLlCIOll Y RBPlRACIOII DB CAliiRIlS, COIIDUCCIOIIBS, A<nlIITIDlS Y
0TRlS INSTALlCIOIIBS, lSI COIlO CUALQUIBR RBIlOCIOII DBL PAVIIlBIlTO 0 ACBRlS
IN LAS VIAS Y BSPACIOS PUBLICOS IlUIIICIPAlJl5

Bplgrafe 1." OCUpaci6n por t6llbolas, rif.l, ca••ta. de tiro
barracaa y atraceionaa feria lea , ••pectAculoa
y siMil.res de superficie no superior • 25 .. ' . . .

Bplgr.fe 4. - La ocupaci6n por barrec•• 0 .tr.ccione. de --
feri., c.setu, t6oobole., especticulos, rode-
je. con....toqrifico., de televiei6n y vldeos 
y siJRilare. , de .uperficie .uperior a 25 .' ,
.e r09ul.rin por concierto con el AyuntMiento
par. cad. in.t.leci6n, feria 0 fie.t• . Se ten
dri presente el pl.zo de la ocup.ci6n cu.ndo 
'.t••upere el tieoopo de dur.ci6n de las fie.
tr.dicion.le•.

700 . --

Bplqrefe 2. - In .cere. no peviJlentadU 900.-
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8pigrafe 3.- Bn calzadas paviJoentedee

Bpf.grafe 4." Bn calzadaa no pavimentadaa .

ORDBNANZA FXSCAL N° 17

1.500.-

900.-

sin embargo. 8i el vedo reune 101 requisitos establecidoB en
e.te Ordenenza, el i nf ract or podr6, dentro del plazo i ndicedo soliciter
Ie oportuna licencia, previa pago de 10. derechos dobIes , con
independencie de los que puedan existir 'por 108 levantamientos de aetas
de la inapecci6n fi.cal .

TASA PaR UTXLXZACXON PRXVATXVA
o APROVBCHAMXBNTO BSPBCXAL DB LOS

aXBNBS DB DOMXNXO PUBLXCO LOCAL

ANEXO N° SEIS

IlDALIDAD: IlIiTRADA DB YBBIClILllS A tRAYBS DB LAS ACIlIlAS Y RBSBRVAS DB
VIA PlJBLICA PARA APAJlCAIIllIInO IIa.DSIVO, PARADA DB YBBIClILllS, CARGA Y
IlIISCARGA DB IlIlRCAIIC1AS DB ClIALQUIIR CLASB Y l7I'ROS APllOVIlCWIIIBIlTOS
BSPBCIALBS 0 lITILIUCIOIlBS PRIVATIVAS I'OR YBBlCOLOS .

BASKS Y TARIPAS

Art.12.- COnatituyo Ie ba.o de oata oxacci6n la longitud en
..etro. lineelo. del paso de entrede ds volUculo. y Ie ro..rva de e.pacio
de Ie via pliblica .

Art.ll .- La tarife e eplicar .erli Ie .iguiente:

NORMATXVA BSPBCXFXCA

OIIJBTO

Art . I. - 81 objeto de este execci6n eeta conetituido por :

e) Ie entrede de velUculoe en loe edificios y soleres .
bl Lae reserves en via pllblica para aparcaaiento exclusivo.
cl Las re.ervaa en la via pliblice pare cerga y de.cerge de

.....cancia. de euelequiar claae.

BBCIIO IIIPlIlIBLB Y a1LIGACIOIl DB lDIITRlBOIR

Art . 2.1.- 81 hecho iJrp>nible eaU con.tituido por la
realizaci6n .obre la via pliblice d. cualquiera de los aprovechUlientos
referido. en el articulo 1 del pre.ente Anexo.

2. -La obligeci6n" de contribuir nece de.de el """""nto en que
el eprovechllliento .ee concedido, 0 de.de que el mi.mo .e inicie aunque
10 fuere .in Ie oportuna autorizaci6n.

IlORIWI DB GBSTIOIl

Art .J.-La. entidade. 0 particulere. intere.ado. en obtener
la conce.i6n de 10. eprovechamiento. regulado. por es ta Ordenenza
pre.enter'" .olicitud detallendo la exten.i6n del rebeje de bordillo 0
de la zona reserva del ndSIllO, de no ser neces.rio, y de 11 entrada 0

pUerta debiendo efectuar a au costa la. obr•• nacesarias para e1 rebaje
de ecera. y bordillo.

Art .4 .-Los VIdaS •• autorizar6n sierrpre discrecionalmente y
.in perjuicio de tercero. . Bl per.ho no cree niglin derecho .ubjetivo y
.u titular podrli .er requerido en todo ......to pare que 10 .upriJaa a .u
coata y reponga la aeera a IU anterior estado.

TARIPA

1. Par ceda entrada de aceeso de veh1culos sobre las
Beeraa 0 Vado hastl 3 metros linealea , delti
nados a:

- Reparaci6n. lavado, enqrasl. etc . de auto
"",vilee y carruaje. de toda cIa.., a.l como elJna
cen.s industrial•• 0 que eneierren candones y otros
anlilogo. , el ailo .

- Gareges do.tinedoe a guardeda de vehicu-
10., epercllliento. 0 pupilejoe con capecided de :

e I Haeta tro. velUculoe .
bl De 4 he.ta 15 velUculo. . .
cl De 16 he.te 50 vehlculoe .
dl De de 50 velUculo. . .

euando el vado ocupe .... de 3 ...tro. linoalo., el axce.o
.e liquiderli do fome proporcional .

2 . Por cede entrada do aceeac de velUculo. sobra las
aeera. 0 Vado halta J metros lin.ales , para
cOlllOrcios, oficine.,~dedee do vecino. y u.oe
perticularo. 0 anlilogol, al eilo ..... .. . .... • •.. •.

3. Reaerva de vla pliblica pare carga y delcarge de
Mrcanc1ao de cualquiar cille , por cada ..tro li-
neel y dia a quo alcanco la re.erva .

4 . Por reserva de vb pliblice para aparcllliento y
situado de taxi, el ailo .

5 . Reserva permanent. para line•• de viajeros por
Mtro linoal y ailo .

6. Re.erve peraanente para otroe u.o. y de.tinoa por
metro lineal ailo .

7. Reserva provocada par uaOI 0 necesidaes ocasiona
10. , por cede metro lineal y dle a que alcence la
reserva : .

8 . Placa aeilal de tipo regl terio .

CUAIITIA
PTAS ./AllO

12.800 II

12.800 II
25.600 II
38.400 II
51. 200 II

3.525 II

100 II

3.000 II

3.000 II •

1.500 II

"60 II
1. 500 It

Art .5.-Lae obra. de con.trucci6n, refome 0 supre.i6n del
vado .er'" realizeda. por el titular del vado, bajo Ie in.pecci6n
t6cnica del Ayuntamento. 81 I18ntenmento y con.ervaci6n .erlin
igua~te a co.te del titular .

Art . 6. -La. re.erve. de "epercllliento en Ie via pliblice, .e
.olicitar'" de e.te Ayuntaaiento 1nd1cando cau.a en que la fundan, eu
extenai6n y ti"""", e.pecia1Jlente ei .e desee pemanente .

Art .7,-Loa titular•• de las licenei•• , inclu80 la. que
estuvi••en exente. d. paqo, deberln a8Haliler con places reqlMtentariae
la oxtenai6n del aprovech..J.ento. A.W..., debe" provoeroe de Ie placa
oficial de o.to Ayuntamento en la que con.te el nOmero de autorileci6n .
La pleca oficiel .e in.talerli de fo..... vieible y pe.....nente

Art . 8 . -La presente Tasa 8S cOIIIpatible con le Teae por
Licenciaa Urbaniaticas. al fueae necesario.

Art . 9. - Aem.... debar'" .oilelizer el bordillo con pintura
en toda la longitud del rebaje 0 zona de reaerYe del memo, con franjes
roje. y blance. de 30 contiJoetro. de longitud cede una .

La pintura .or' refloctante ....jante e Ie utilizade en lea
.eIIalizaciono. viariee .

Art.l0 .- Lae autorizeciones 0 lieeneies 8e anularan:

al Par no conservar en perfecto estado 8U rebaje. acera 0

pinture .
b I Por no u.o, 0 uso indobido.
cl Por no destinar•• plen-.nte el local 0 eatacionBlRiento a

10e fino. i ndicedo. en la .olicitud .
dl Por callbiar la. circunatanciaa en beae a laa que Ie

concodi6 la licencie.
II Y, en general. por inc:unpliJniento de cualquiera de las

obligaciones illpueatas en ellta Ordenanza 0 eoncesi6n.

ADIliJIStRACIOIl Y <XlIIRAIIU

Art.14. 1. Se formarli un pedr6n do Ie. persone••ujete. al
p~go del dorecho 0 ta.. que , une voz aprobado on principio por 01
Ayuntllliento, .e enunciad al pliblico por quinco die. en 01 Boletin
Oficiel del Principado dl A.turiea y de la Prov incia, con notificeci6n
personal a 10. inter••ado. 1610 en el ca.o de inclu.i6n de las cuota. a
ofecto. de recl....ci6n .

2. 81 referido Pedr6n, una vez aprobado por 01 Ayuntllliento,
previa Ie re.oluci6n de Ie. recl....cione. interpuo.t.. , con.tituirli la
base de 108 docwnentos cobratoriol.

3. La. alta. quo .e ·produ zcan dentro del ejercicio, .urtidn
efecto. deede la techa on que nlzca la obliqaci6n de contribuir, por Ie
adllini.traci6n .0 procoderli a notificar a 10. .ujet08 paeivo. la
liquideci6n correapondiente el alta en 01 padr6n , con expre.i6n de :

a I 10. ol-.ntoa e.encialo. de la liquidaci6n .
bl 10. medio. de iJlpugnaci6n que puodan .ar ejercidoe, con

indiclci6n do plazo. y organiemo. en quo hebrlin de .or
intorpueato. : y

c l luqar, plazo y fome en quo debe .er ..ti.focha Ie deuda
tributerie .

Art .15 . -Lol traaledo. , aunquo fuera en 01 mi.... edificio,
""",liacione. , roduccion.a, baja., c8llbio. de u.o 0 cla.ificaci6n de Ie.
entrada. do carruajo. debodn .olicitarse inoxcu.eb18llento por .u
tituler .

Loe traaledoe .erlin conaideradoa .... otorgllllUento de una
nuove licencie de vedo, conaiderando COIIO baja la .upreei6n del
existente .

Lo. caft>io. ds titular debarlin notificar.e por 10.
interesados.

Art.ll.- Todo titular quo realice un rebaje de bordillo,
.eIIalice de cualquier foraa la entrada 0 puerta 0 el bordillo 0 exlete
u.o de la entrada de carruaje. .la habar obtenido Ie corre.pondiente
licencie ,aarli requerido por la AltIinietreci6n IllUniciapl pere que en el
plalo de quince d!e. reponqa, a eu co.te , e .u e.tedo primitivo.

La. baja. .0
.olicitud de Ie elevaci6n
trUlitaci6n de la 1Ili....
previllllOllte :

.olicitar6n adjuntando fotocopia de la
dol bordillo . Para que .0 procOOa a Ie
y beja en el padr6n, dobe realizar.o
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al Retirar toda leftali.aci6n ..e detemne la exiltencia de
vado pemanente.

bl Reti'L"ar la pintura exiltente en el bordillo.
cl Bntrec;lar la placa oticial en 101 lerviciol municipalel

cOlllpfltentel .

Art .16.- Bn 10 que Ie retiere a la placa. dietintivo 0 dilco
para qarantizar el aparcaaiento exclulivo. Ie hace aaber que el
OBLIGATORIA IU inltalaci6n. Bite led facilitado par el A)'Wltlllliento y
abonado par el vecino afeetado. Dichoa dietintivol aedn nlWeredol y Ii
alCJUllO causara baja tMlbi6n viene OBLIGAIlO a prelentar el IlIillllO. iinica
lIlIJIera de poder quedar exento del paqo de la tala municipal que Ie
utietadn anualJoente.

Art .11. -Lal cuotal correapandientea a elta exacci6n ler6n
objeto de recibo iinico cualquiera que lea IU importe. es decir de paqo
anual.

Art .l8 .-Laa cuetal liquidedal y no latilfechaa dentro del
periodo voluntario y IU prorroqa. ler6n exiqidaa par la via de aprlllllio
COlI arrec;llo al Reql_to General de Recaudaci6n.

Art .19. -Queda prohibida toda forma de aeeeee que no lea la
autori.ada par elte lIIWlicipio y. en qeneral. rllllpli . inltolacionel
provision.les, coloclci6n de cuerpos I16vilea, de madera 0 metlilico8,
ladrillol. arenaa . . . etc .

ORDBNARZ~ FXSCAL N° 17

TASAS PaR UTXLXZACXON PRXVATXVA
o APROVBCHAIIXBNTO BSPBCXAL DB LOS

aXBNBS DB DONXNXO PUBLXCO LOCAL

ANBXO N° SIBTB

IIOIlALIDAD: SACA DB ARIIIlAS Y OTROS IlATBRIALBS DB COIISTRUCCION BM TBRRBNOS
DB IXlfIIMIO PUBLIOO LOCAL

COnitituir6 la bale de la prelente Tala el vollWen en metrol
cUbicoa de 101 materialel extraidoa 0 que deban extraerae.

Bitar," lujetoa al paqo de derechal 101 aprovechalllientol
••pecialea que se enumeran en 1. siquiente Tarlfa :

Bn la aolicitud har," cOllatar cuantoa el....nto. .ean
preciaOl para la lIejor identiticaci6n del aprovechlllliento que pretenden.
y, entre OtrOI. 101 liquientel:

- Lo. clllllino 0 piatu que prenden utilizar .
- La tinalidad y duraci6n previata del aprovechallliento

elpeciol .
- Lo. el_ntol 0 medio. de trenlparte que vlyen a utilizlr
- La. licencial 0 lutori.lcionel Idlliniatritivi. que lllperen

11 actividad Iautorizlcionea de talaa, vertidoa , etc.).

Art. 2. - Por 101 5ervicioo T6cnicol Municipolel. I II Vietl
de la docuMntaci6n prelentede, e. eltableced el importe de II tian..
proviaiOllll I pre.tar par 101 intereladol.

5i durente el pluo del IprovechMliento II fian.a
conltituida .e eltimerl inluficiente. par 10. 5ervicioo Ticnicol Ie
proceder6 a efectulr nuevi valoreci6n y del relultldo de II IlIiI..a. en IU
CI.O, .e "enerar6 para 101 titulare. de la licencil la obliqaci6n de
con.tituir nuevi fien.1 0 ampilar II yl COII.titu1dl.

La fien.a .er6 proteda par cuale.quiere de 10. mediol
Idllitidol en derecho y Ie pre.entar6 en II Te.orerl1 Municipil. de II
que .e expedir6 II oportuna Carte de P890.

Art . 3.- No S8 conceder'" autorizacionea 0 licencias para
elto. eprovech-uentol e.peciale. hlltl tanto no hlya .ido conltituidl
la fien.. referida en el articulo anterior, y Ie .u.pendedn la.
concedidl. para el cuo de no pre.entlr 11 · amplilci6n a que Ie retiere
el pArrafo .ec;lundo del IlillllO articulo.

Art . 4 . - La conltituci6n de II filn.1 no exilllid I quien
rellice el aprovechMliento eepacill del plqo de lal ind-.i.lcionel que
pudieren correlpander par II deetrucci6n 0 deterioro del dondnio pUblico
local. en 10. tirllinoe previatoe en el ArtIculo 7 de II orden"n,".

ORDBNANZA FXSCAL N° 17

TASAS PaR UTXLXZACXON PRXVATXVA
o APROVBCHANXBNTO BSPBCXAL DB LOS

BXBNBS DB DONXNXO PUBLICO LOCAL

/lODALIDAD: UTI~U:ACION DB BOIPICIOS B IN5TAl.ACIONBS IIIJIIICIPALBS

Art . 1. - Las utilizacionea de 108 local.. de 1a Calla de
CUltura y Sa16n de Acto. que, en au caBO. pudieran autorizara. , abonarAn
1a aiquiete tarifl:

ill I Aulas y Salas de exposicionea de Ie Casa de CUlture :

IlATBRIALB5 Par ..tro cUbico
Pellet .. - Por eada bora ~ .

- Par ~ d1a ..
- Por dil completo .

2.500 .-11
10.000.-11
15.000.-11

Ar...a •. . . . ...... •.. . .. . .. •.. ... . .. .
Grava 0 piedra .
Ye.o. arcilla 0 caL .
Zahorra . ... . .. . . .. . .. . . .. . • . .. . . .. •

400 II
400 II
500 II
300 II

bl N6dulo del 5116n d. Actol de call d. CUltura Ino Be
incluyen la. 1111. de expo.icionell y 51160 de Acto. del Ayunt...iento:

- Par Clda herl 5.000.-11
- Par ~ di1 20.000.-11
- Par di1 completo .. • .. .. . .. .. 30.000.-11

ORDBNARZA FXSCAL N° 17

TASAS PaR UTXLXZACXON PRXVATXVA 0
APROVBCHAIIXBNTO BSPBCXAL DB LOS
aXBNBS DB DONXNXO PUBLICO LOCAL

ANBXO N° OCHO

1IOIlALIDAD:~ BSPICIAL DB ~, PISTAS .alIIlITALBS Y
0ftl0II DB IATlJRALIIU AIIALIlG.A. DB TITULARIDAD IlUIICIPAL. PAllA LA SACA Y
~ DB IIADmWI Y arROS IIaTBRIALBS PRllCIiIlBftBS DB TALAS DB~
PUBLlOOS o.PRIYAIlOS. OIIRAS, 1lTC.

NORMAS DE GESTION

Art. 1. - De confOrMidad con 10 di.pu~.to en el Articulo 7 de
la ordenan.a, 101 intereladoa en Ie IIca y tranaparte de madera y
..terlalel a travil de piata. aqricolaa y foreltllel. Caodnol veeinalea
y Otroo liJlilarel. lpiatal de concentraci6n parcelarial. de titularidad
....ucipal. que par IU naturel••a. conatrucci6n 0 caracter1atical. tenqen
liJ1itado .u uso Y palO mAn., .utorizdo. debar," aolicitar del
Ayunt..J.ento con enteriorided a .u utili.aci6n. la pertinente licencia .

Art . 2. - La utili,"ci6n de III inltelacione. doportivi.
I Palidoportivo . Piatl del colec;lio PUblico Rio Selle I , pera U80.
diatinto8 a lOll requlados en la Ordenanza N° 14. Y que. en au callo.
pudfieran eutori..ree. lbonlr," la aiquiente tarifa

Par clde hora 10.000 .-11
- Par ~ dil 25.000 . -11
- Por dra completo .. . .. .. .. .. 45.000.-11

Art. 3. - Lal lolicitucle. de autorizlci6n ee prelentldn, COlI

antel1ci6n .uticiente. en el Araa de CUltura y Deporte. del Ayuntalliento
y .u conce.i6n e.ter6 ....tida I 101 criterioo de diepOllibilidld,
oportunided. y COIIpAtibilidad COlI lal actividede. propil. de cldl
centro.

Art . 3. - No II. conceder'" autorilacione. 0 lieenc!.. para
estoB .proYech~entoa .special.. h••te tanto no haya aida COMItitulda
1. tiMl1 ret.ride en .1 artIculo anterior. Y II. 8ullpenderAn las
concttdidaa parI 81 caao de no presentar la a.pliaci6n a que se refiere
el pArrlfo .8lJWIdo del 111.100 ertlculo .

Art. 4. - La conaUtuci6n de la fianla no exiairl a quien
realice el aproY~ento e.pecial del p8CJO de laa indelll'lilacionea que
pudieran correaponder por 18 deatrucci6n 0 deterioro del dom.nio pUblico
local. en loa tlmnoa previatoa en e1 ArtIculo 7 de la Ordenanla .
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DE PENAMELLERA BAJA
O. R. LICENClAS DEAUTOTAXI

mD!!GAMImrm DB I.TCKllCIAS Y AlTI'ORTUCIQNK5
AIlfTKT6TRATIVAS DB AJlJ'OTAUS Y D!!MAS
VBHlaJWS DB AUiI{lII.KI!

FUNDAMRNTO LEGAL Y OBJKTO
Art. 1. -Ejercltando la facultad reconoclda en el art .

106 de la Ley 7/65 de 2 de Abrl1 y art . 56 de la Ley 39/88
de 30 de dlclembre y dando cumplimlento a 10 dlspuesto en
los arts. 15 a 19 todos e110e de la propla ley reguladora
de lae Hsciendas Locales.ee establece en eete termino
munlcipal una tass aobre otorgamlento de 1Icenclae y
autorlzaciones admlnletratlvss de au~otaxls y demas
vehiculos de alqul1er.

Art. 2.-La preetacI6n de loe eervlclos tecnicos y
admlnistrativoe neceearioa para el otorgamlento de
11cenciae y autorlzaclonee referldae en el art .
l,conetltuye el objeto de la preeente exacc16n .

Art. 3 .-La taea a que ee reflere eata ordenanza
comprende loe conceptoa relatlvoa a las 1Icenclas de
autotaxle y demes vehiculoe de alqul1er.que a contlnuacI6n
ee relaclonan:

a)Conceei6n.expedlcI6n Y reglatro de 11cenclas y demea
autorlzaclonea admlnlstratlvae.

b)Suetltuci6n de vehiculoa.
c)Transmlel6n de 1lcenclae.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Art. 4.-La obllBaci6n de contrlbulr nace:
a}Por la conces16n,expedic16n y reBlstro de la

11cencla y autorlzac16n adminlstrativa para el eervlcl0 de
traneporte en autotaxi y demee vehiculoe de alquiler de lae
claeee B y C del ReBlamento Nacional de loe Servlcloe
Urbanoe e lnterurbanos de Transportee en Autom6vl1ee
liBeros .

b)Por la apllcaci6n de laa licenciaa a otro vehlculo
por sustltuci6n del anterior.

c)Por transmlai6n de 11cenclas.
SUJETO PASIVO

Art. 5 .-Bet4n obliBadpoe a1 pago de la taes laa
personae 0 entldadea a cuyo favor se reallcen las
prostaclonse objeto de sata taaA.

BASES Y TARliAS
Art . 6.-La terlfa a plloer eer~ la elsulente:
AlConces16n.expedlc16n y reglatro de llcenclas.
Por cada llcencla de la c1eee B 0 C 5.000 ptae.
BlSuetltuc16n de vehiculoe .
Por ceda 11cencla de 1a claee B 0 C. .. . . •.• 2 .500
ClTranemla16n de 11cenclae.
Por oada llcencla de la c1aae B 0 C lO .OOO
ADHINISTRACION Y COBRANZA
Art. 7.~Lae cuotae correapondlentee al eplarafe Al de

1& anterior tarlfa ••e eatle~ar4n en 01 momento de
concederee lae l1cenclaa.eln perjulcl0 de que en el momento
de aollcltarlae pueda la Admlnletrao16n Munlclpal exlalr
una provle16n de fondoe .

Art. 8 .-Para conceder estae llcenclaa habr4 que
cumplir loe requleltoe que sel\alan el RD 763179 de 16 de
marzo por e1 que se aprueba el Realamento Naclonal de loa
Servlcioe Urbanos e Interurbanoe de traneporte en
autom6vlles llBeros y al RD 2025/84 de 17 de Octubre.

Art. 10.-Las cuotae liquidae y no eatlefechae a eu
debldo tlampo .e har4n efectlvaa por la vla de apreml0.

EXBNCIONBS
Art. 11.-Bster4n exentos al Bstado .la Comunldad

Aut6noma y las Kancomunldades de que este Ayuntamlento
forme parte.

Salvo los aupuestoe eetablecldoe en el apartado
anterlor no se admltltr' en materia de tasae beneficl0
trlbutarl0 alauno .

INFRACCIONBS Y DBFRAUDACION
Art. 12.-Sa conelderer4n defreudadoree de la taea que

resula 1a presents ordenanza las personae que real1cen las
activldadee sel\aladae en el art. 1 aunque no aea de forma
relterade y habltual .1n haber obtenldo la oorreepandlente
autorlzac16n,aunque la tuvleran eollcltada y en tr4mite .

PARTIDAS FALLlDAS
_ Art . 13.-Se conaideraran partldee fallldaa aquellee

cuotae que no hayan podido haceree efectivae por el
proced1m1ento de apremio.para cuya declaraci6n ee
formalizer' el oportuno eXPediente de acuardo con 10
prevletto en el vigent!_~glBDento General de Recaudaci6n .

VlGENCIA Y APROBACION

Lapresente Ordenza fueaprobada en sesi6n de 22 de Octubre de 1.998 y sin perjuicio
de10 dispuesto en el mimero 4 delart. 17de la Ley 39/88 de28dediciembre ,
comenzara a regir el unode enerode milnovecientosnoventa y nueve .
Simultanearnente a su entrada envigor quedaderogada la actual Ordenanza.

0. R. LlCENClAS URBANISTICAS

O'1'O!iGAMIBIm) DB LICBHCIAS IJRRAHIsrICAS EnCIDAS POB EL
ARTlaJUl 178 DB LA LBX DEL !l!!KID

NATURALEZA OBJBTO Y l.lUIlDAMBN'l'O
Art. l.-Rjarcltando la facultad raconocida en el art.

106 de la ley 7/85 de 2 de Abril y art. 58 de la ley 39/88

de 30 de dlciembre.y dando cumpllmiento a 10 diepuesto en
loe arte . 15 a 19 todos ellos de la propla ley reguladora
de lee Haclendas Localee.ee astablece en este t6rmino
municipal una taee por el otoraamiento de l1cenclae
urbanlsticee exiaidae por el art. 178 de la ley del euelo.y
de obrae en general que se regirA per lee normae contenidae
en eeta Ordenanza .

Art . 2.-Ser& objeto da eeta exacci6n la preetac16n de
loe eervicloe t6cnicos y administrativos neceearloe para el
otoraamiento de la precept iva licencia para
inetalacionee.construccionea y obras de toda
cleee.demolicionea,movimientos de tierraa,parcelaclonee y
reparcelaciones,demarcaciones de a1ineaciones y
reeantee,cerramientoa.ocupaci6n de vlviendas y
10calee.modlflcaci6n de estructura de las edlflcacionee ya
eXlstentee.obras menores.todoa los actos que aeftalen los
Planes de Ordenaci6n,normas eubaidiariae y.en aeneral
cual.squiera otroe actos u obras de naturaleza en&loga,aal
como sue pr6rrogae.

Bsta taea es compatible con e1 Impuesto eobre
construccionee.instalaciones y obras establscido en al art.
60.2 de la ley 39/88 reguladora de las Haclendas locales.

HECHO IHPONIBLB
Art . 3.-La obligaci6n de contribuir nace en el momento

de formularee la eolicitud de la preceptiva licencia,o
deede que se real ice 0 ejecute cualquier
inetalaci6n.construccl6n u obra .aUn sin haberla obtenido,y
constltuye el hecho imponible de la Tasa la actividad
municipal.t6cnica y admlnistrativa,tendente a veriflcar el
loe actoe de .edificaci6n y ueo del auelo a que ee reflere
el art . 178 de la Ley del Suelo,y que haven de realizarse
en el t6rmino municipal.se ajuaten a las normae urbanlstica
de ediflcaci6n y pelicla previatae en la citada Ley del
Suelo y en las Normae Subsldlarlae del Conoejo de
Pel\amellera Baja .

6UJBTO PASIVO
Art . 4.-Bl sujeto paslvo de la taea ee toda pereona

natural 0 jurldlca beneflclarla de la conces16n de la
licencla.

Art . 5.-Bstan obllaadoe al pago las pereonae naturalee
o juridlcae eollcitantee de la reepectlva licencia V los
ejecutantee de lae lnetalaclones.construcciones u
obrae .cuando ee hublere procedido aln la preceptiva
lleencla.

Art. 6.-En todo caeo y eeB1»l loe erte. 38 .1 y 39 de la
L.G.T. ser4n euetltutoe del contrlbuyente loe conetructoree
y contratletas de lae obraa .

Art . 7 .-Reeponden eolldarlamente con los eujetoe
paelvoB 10e propletar108 0 poseedor8s.ael como lOB
arrendatarloe.en au caso.de 108 lnmueblee en loa que 8e
rea11cen la8 lnatalaclonee.conetrucc10nee y obraa.elempre
que unas y otree hayen eldo llevadae a cabo con au
oonformldad expreea 0 t'clta y sin abueo de dsrecho.

BASBS
Art. 8.-Sa tomar' como base de la presente exacc16n el

ooete real y efectlvo de la obra.eonatrucci6n 0
lnetalac16n.

Art. g .-Pera la determlnao16n de la base se tendr4 en
ouenta.en aquelloe BUPUestoe en que la mlsma est6 en
funci6n del coste real de lee obras.construcoiones 0
lnetalaclonee.el preaupuesto presentado par los
lnteresadoe.lncluldoe en loe mlemos honorarlos de redacc16n
de proyectos y dlrecc16n de obra.eiempre que el mlemo
hublere eldo vleado por el colesl0 Oflela1 respectivo.En
otro caso aer' determlnado por los teonlcoa municlpalee en
atenci6n alae obrae objeto de 110encia .Todo ella se
entender4 aln perjuicl0 de 1a comprobac16n municlpal para
la pr4ctioa de la llquldac16n deflnltlva.a Ie vleta de lae
obraa efectlvamente reallzadee y del importe ds las
mlemae .Cuando ee trate de l1cencla para aquelloe aetoe en
que no sea exlalble la formulaei6n de proyecto auscrito per
tecnleo oompetente.a 1a sollcitud se acompaftarA un
preaupueeto de lae obrae a reallzar.con una descrlpc16n
detallada de la superfioie afeotada. materialas a amplear.y
an Beneral de la caractaristica de 1a obra 0 acto cUYOS
datos pel'lD1 tan cOlllProbar el ooete de aqueUos.

Art.. lO.-Sa coneiderarm obrae ...nores:
a}Los que no afeoten a la aetructura.lIUl'Os de .

carBa.esoa1eras.asceneorae.fachadae y otros elementos
esenolalea de la conetruoc16n.

b)oualssquiera otrae que coneldersn como tales los
correepondientas aDUerdos munioipales .

TARIFAS
Art. 12.l-Por oade contrueci6n.1nstalac16n U obra de

nueva planta 0 reforma Interlor 0 reoonstrucci6n.de
ampliaci6n 0 majorae de las exlstentee.destinmdosa a
vlvlendae,localee comercialee 0 Industrlalss 0 cualquier
otro ueo.o ya eean obrae menoree.se devenaarA la tasa del
3' del cresupuesPJ·

l2 .2 .-Hovimlentoe de tlerra como conseouencia del
vaclado y relleno de solares,por cade m3 de tlerra
II>Ovlda .•••.•••. 15 ptas.

l2.3.-Sal\alamiento de alineac10nes y rasantes,per oada
metro lineal da faohada del inmuabla 0 finca .••...•• •• 50
ptae.

Art. 13.-La tasa minima .a fiJa en 500 ptas •• La obra
1niciada sin llcsncia eer4 sanoionada oon el 5X de la obra
rea11zada.
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EXKIICIONR5
Art . 14 .-5e establecen las siguientes :
a)obras raalizadae per un grupe de ganaderos que

realicen una obra comunitaria.
b)b1anqueo de fachadae y colocaci6n de canalones.en

eualquier apeca del al'Io.
claquellas que sean consecuencia directa de

reparaciones de dal'los cataetr6ficos
linundacionee.incendioe.riadae.etc .l

d)contrucci6n de fosas sapticas y demae inetalacionee
que redunden en un beneficia sanitario de la v1vienda
(primera instalaci6n de aseoe).

Estas obras requieren .no obstante.1a preceptiva
licenc1a.previa so11c1tud.

DE5ESTIMIENTO Y CADUCIDAD
Art. 15.-Todae las licencias que se concedan llevaran

fijado un plazo para la terminaci6n de lae obras .En los
proyectos en que no figure espec1f1camente el plazo de
ejecuc16n.este eo entendera de seie mesee ~ara las obrae
menores y de diec1ocho para las demAs .

Art . 16.-5i las obras no estuvieren term1nadas en las
fechas de vencimiento del plazo eatablecldo.lae 11cenc1ae
concedidae ee entenderan caducadas.a menoe Que
anticipadamente ae eolicite y obtenga la pr6rroga
re81amentaria.Lae pr6rrogas que ee concedan llevaran
igualmente fijado un plazo que ccmo maximo aera el de la
11cencia orlginaria.

Art. 17.-Cuando lae obraa no se inicien dentro del
plazo de seis meees ee coneiderara 1a licencia concedida
para las mismae caducada.y ei lae obrae ee in1ciaran con
pester10ridad a la caducidad .daran lugar a un nuevo pago de
derechos.Ae1miemo.ai la ejecuci6n de las obras ss paralize
per plazo superior aloe sele meses ee conaiderara caducade
la 11cencia concedida.y antae de volverse a inic1ar sera
obligatorio el nuevo pago de darechoe.

NORMA5 DE GESTION
Art . 19.1-5e davenga la tasa y nace la obligaci6n de

contrlbuir cuando ee inicie la actividad municipal que
constituye su hecho impenible.A eatos efectoe se entendera
1niciada dicha actividad en la fecha de preaentaci6n de 1a
oportune aolicltud de Ie 11cencie urbanietice,si el sujeto
Pae1vo formulaee expresamente eats .

2.-Cuando laa obrae ee hayan iniciado 0 ejecutado sin
haber obtenido la opertuna licencla.le tase ae devengara
cuando se inicie efectivamente la actividad munlcipal
conducente a determiner a1 1e obra en cueet16n e8
autorizable 0 no. con inqependencia de la inicieci6n del
expediente administrativo que pueda inetruirse para la
autorizaci6n de esas obras 0 au demolici6n a1 no fueran
autorizablee .

Art . 20. -Las cuotae correapendientes a 1icenciae per
la prestaci6n de serv1cloe objeto de eeta ordenanza,hayan
sido eetae concedidae expreaamente 0 en vlrtud de eilencio
administrativo.e inclueo lae procedentee de acci6n
inspectora municipal,ee satiefaran directamente en la
Depeeitaria Municipal.

Art . 21.-La eolicitud pedra ser formulada per el
intereeado 0 per el contratista de la obra.pero debera
hacerae conetar el nombre y domicilio del propietario del
inmueble .del arrendatario del miemo cuando las obras ee
realicen per cuenta 0 1nter6s de eats,ae! como la express
conformidad 0 autorizaci6n del propietario.

Art . 22.-Las eolicitudes para obras de nueva
planta,rsforma esencial de conetruccionee
axietentee.deberan ir euecritas per el ejecutor de lae
obrae y per el tacnico director· de lae mismas,acompal'ladas
per Ie correspendientes planoe.proyecto,memoria y
preeupueetos totales.vieadoe per el Calegio Oficial a que
pertenezca el tacnico director de las obraa.

Art. 23.-5i despuae de formulada la eo1icitud de
licencia se modificase 0 ampliase el proyecto.debara
peneree en conocimiento de la adminmietraci6n
mun1cipal,acompaftando e1 nuevo presupueato 0 reformado v,en
au caso,planos,memoria y medicionee de 1& modlfioac16n 0

ampliaci6n .
Art . 24 . -Los titulares de licenciae otorgadae en

virtud de eiliencio administrativo .antee de iniciar las
obrae 0 ineta1aclonee.deberan lngreear,con caracter
provieional ,el imparte correependients a la cuota del
proyecto 0 preeupueeto presentado.

Art. 25 .-Las personas intereeadae en 1a concee16n de
exenclonee 0 bonlflcacionee 10 inetaran del Avuntamiento al
tiempo ds aolicitar la correspandisnte licencia.acreditando
suflclentemente las clrcunetancia~ Que les dan derecho a eu
obtenci6n,ae1 como 1a leglelac16n que establece unae y
otrae.

Art . 26 .-Kn lae solic1tudee de l1cencias para
conetrucclonse,lnetalaciones y obrae de nueva planta debera
hacoree constar que 01 solar se halla completamente
sxpedito Y sin edificaci6n que impida la conetrucc16n,POr
10 que,en caso contrarl0 ,habra de eolicltaree prevlamente 0
aimultlOneamante l icencia de demolici6n de las conetruc10nee
eXletentee,explotac16n,deemonte 0 la Que fuera precedente.

En eetae obrae,la fachada y demas elementos quedaran
afectoe y deberan eoportar lOB servlcloe de alumbrado y
demae pUblicoa que instale el AYUntamiento.

Art . 27.-Ae1miamo eera prsvia a la licenia de
conetrucci6n la eolicitud para la demarcaci6n de
alineaclonee y raeantee.

Art . 28.-Las conetrucc1ones,lnetalac1onoe y obrae Que
para au ejscuci6n requieran utilizaci6n de via publice 0
terrenos de ueo pUblieo para al dep6eito de
mercanc1aa,escombroe,materialee de conetrucci6n,aal como
para lae que sea obligatoria la colocaci6n de

andamioe,val1ae ,puntalee 0 aen1lles,ae exlg1ra e1 peeD de
1a tasa correependlente a estos conceptoe,11quidandoee
conjuntamente a la concaei6n de la licencia urban1stica.
• Art. 29.-Cuando lae obrae tengan un fin concreto y

determinado que exija Licencia de apertura de
establecimientoe se solicitaran ambas
conjuntamente.oumpliendo loe requisitos que la lagialaci6n
vlaente y ordenanzas munlcipalee exlgen para ambae.

Art. 30,-La ejecuci6n de lae obrae queda sujeta a la
viailancia,fiecalizaci6n y reviai6n del Ayuntamiento ,quien
18 ejercera & trav~e de sue tecniCOB Y &aentee.

Art. 31.-Todas las liquidacionee tendran caracter
provisional hasta que,una vez termlnadae las obrae ,eean
comprobada per la Administraci6n municipal lae
efectivamente reallzadae y eu lmporte,requiriendo para ell0
aloe lnteresadoB las correepondientee certiflcaclonee de
obra y deue elementoB 0 datoe que se consideren
opcrtunoe .A la vieta del resultado de la comprebac16n ee
practicaran laa 11quidacionas defin1tivas.

Art. 32. -La presente taea es compatible con la de
ocupaci6n de terrenoa de dominio publico 0 con la de
apertura da astablecimientoB.tanto unae como otrae pcdran
eol1citaree conjuntamente. y decidirse en un aolo
expediente.

Art. 33 .-La presente Taea no l1bera de La obl1gaci6n
de pagar cuantoe daftoa se caueen an bienes mun1cipales de
cualqu1er claee .

PARTIDA5 FALLIDA5
Art . 34 .-5e conaideraran partidae fallidae aquellae

cuotae que no puedan hacerse efectivae per la via de
aprem10 y para eu declaraci6n ee inetruira el opcrtuno
expediente.que requerira acuerdo expreBo,motivado y
razonado de la Corpcraci6n,previa censura de la
Intervenci6n.

INFRACCIONE5 Y DEFRAUDACION
Art . 35.-En todo 10 relativo a infraccionee.suB

distintae calificaciones,asi como lae BancioneB que a las
miemas puedan correepcnder y procedimiento eancionador ae
estara a 10 que dispcne la OrdBnanza Fiscal General de este
Ayuntamiento y subBidiariamente a la Ley General
Tributar1a. todo ello ain perjuicio de en cuantae otras
reapcneabilidadee civilae 0 penalee puedan incur~ir lOB
infractores.

VIGENCIAY APROBACION

La presente Ordenza fueaprobada ensesionde 22de Octubre de 1.998 y sinperjuicio
de 10dispuestoen 151 numero 4 delart. 17 de laLey 39/88 de 28de diciembre ,
comenzara a regir151 uno de enero demilnovecientos noventa y nueve
Simultaneamente a suentrada envigorquedaderogada laactualOrdenanza.

0. R. APERTURA ESTABLECIMIENTOS

LICBIICIA DR AJ?KRT!!RA DR RfiTABI,BCIHIKNTQS

OBJETO DE EXACCION
Art. 1. Eje~citando la facultad reconocida en 151 art.

106 de la Ley 7/85 de 2 de abril y art. 58 de la Ley
39/1988 de 30 de diciembre. y dando cumplimiento a 10
dispuesto en los arts. 15 a 19 todos ellos de la propia
Ley rsguladora de las Haciendas Locales. 1515 establece. en
eete termino municipal . una Tasa per la prestaci6n de los
servicios tecnicos y administretivos previos a 115 concesi6n
de licencias de aperturas de ~ue . inexoueablemente. han de
estar provistos los establecimientos 0 locales en ~ue se
desarrollen actividades de indole profesional. mercantil.
industrial. etc .• comprendidaB en cual~uiera de los
conceptos a ~ue se rsfieran las tarifas de la Licencia
Fiscal. y en au momento del Impuesto sobre ActividadeB
Econ6micas y lOB establecimientoe 0 locales en ~ue. aUn sin
desarrollarse a~uellas actividades. sirvan de auxili6 0
complemento para las mismaB 0 tengan relaci6n con elIas en
fomra ~ue propercionen beneficios 0 aprovechamientos .

Art. 2. En aclaraci6n a 115 baBe anterior. Be eBtablece
~ue han de considerarse como independientes y expresamente
comprendidos en a~uella. entre otros establecimientos 0
locales:

a) Las profesiones. siempre ~ue su estudio. despacho.
clinica y. en ,eneral lugar de trabajo. este fuera de su
domicilio habitual.

b) Los establecimientoe 0 locales situedos en luger
diet into de los talleres 0 fabricas de que dependan y
destinados exclusivamente a la venta de ,eneros 0 efectoB
procedentes de loe m1emos. aun~ue tales establec1m1entoe 0
locales esten exentoe de pago de 115 Licencia Fiecal y en au
~mento del Impuesto sobre Activ1dades Econ6micas.

c) En general cual~uier ect1v1dad sujeta a Licencia
Fiscal y en au momenta del impueeto sobre Activ1dades
Econ6m1cae.
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Art. 3.1. A los efectos de esta exacci6n. ae
conaideraran como aperturas de establecimientoe 0 localee
Que deben proveeree de licencia:

a) Lae primerae instalacionee.
b) Loe traeladoe de locales, Belva Que reePOndan a una

eituaci6n eventual de emeriencia per causas de obras de
mejorae 0 reforms de localee de oriien. eiempre Que ~etos

ee hallen provietoe de la correepondiente licencia .
cJ Los traepaeoe, cambioe de nombre, cambioe del

titular del local y cambioe del titular de LIcencia Fiscal
del Impuesto Industrial y en eu momento del Impueeto sobre
Actividades Econ6micas sin variar la actividad que viniera
desarrollandose.

d) Las variaciones de rez6n eocial de eociedades a
compaftias, salvo Que fueran ajenas a la voluntad de los
intersados y vinieran impueetae par dispaeici6n de lae
autoridades competentee, 0 Que tratandoee de eociedades 0
compeftlas no an6nimae eetuvieran determinadae per el
fallecimiento de uno 0 mae eocioe .

e) Lae variacionee de activided. aunQue no cambie el
nombre ni el tltuler ni el locel.

f) Las ampliacionee de activided preeumi6ndoee eu
existencia cuando ee realice. edemae de la orisinaria,
alguna otra actividad eegUn lae Tarifas de la Licencia
Fiecal de Actividadee Comercialee, Induetriales.
Profesionales y Artietee y en eu momento del Impuaeto sabre
Actividadee Econ6micae.

2. A efectos de eeta exacci6n no se coneiderar6 como
ampliaci6n de actividad la eimp le ampliaci6n de la
euperficie de loe localee a no eer Que can ello se origine
una nueva callficaci6n de la actividad conforme al
Reilamento de Activldedee ~leetee, Inealubree, Nocivas y
Peliiroeae de 30 de noviembre de 1961 y eiempre Que se
conserven los miemos elementos tributarioe comprendldos en
la primera Licencia .

= PASIVO
Art. 4. Son eujstoe pasivoe contrlbuyentes lae

personas f1s1cas y juridicae y las ent1dadee a que se
reflere el art. 33 de la Ley General Trlbutarla, tltulares
de la aotividad que 8e pretende deearrollar o. en 8U caec.
se deearrollen en cualquier eetablecimiento industrial 0
mercantil. .

OBLlGACIONES DE CONTRIBUIR
Art . 5. La obligac16n de contribuir nacera can la

utl11zac16n del servicio y recaer~ sobre e1 petlcionarl0 la
l1cencla 0 bien deede Que se rellzan las actlvldadea 81
posterlormemnte pudleran legallzarse

Art. 6 . Las solIcitudes de licsncia deberan formularse
con anterioridad a la apertura de 108 eetableclmlentoe 0
localee de Que ae trate o. en eu caeo. dentro de 108 quinoe
dias eiguientee a1 rsquerimiento que ee hasa a eue dueftoe
cuando, debiendo ester provistoe de licencla tales

- 8 s t a b l ec i mi e n t o e 0 100a1es. oarezcan de ella. par no
formular en tlempo opartuno 18 correspendiente eo1icltud.

La existenola de un establecimlento "ablerto. sin tener
la debida licencia. determinara la inmediate actuaci6n de
1e inepecci6~ Que. tras levantar 1a oportuna acta. pendra
los hechos en conoclmlsnto inmediato de la Alcaldla , para
la adopCi6n de las medldae de cierre, si asl procedlere. y
Bin perjuicio de lae actuacionee de cer6cter fiscal .

TRAMITACION DE SOLICITUDES
Art. 7. Lae solicitudes de licenoia de apertura se

formularAn medIante instancla diriglda al Sr. Alcalde de
eete Ayuntamiento y se prssentaran sn el Regietro del
~iemo, ecompaftadee de loe documentos juetificativos de
~Quel18e clrcunetancias Que hubleren de eervlr de baee para
1a l i Qui dac16n de derechos .

Se admitirAn y tramitarAn. conjuntamente, las
licenc iae de obrse y de apertura de sstablecimientoe cuando
aQuel186 tengan como fin eepecifico e1 desarrollo de 18
~ctlvided Que en la Licencia de Apertura se solicita .

Cuando se pretenda establecer alguns actividad Que
pueds reaultar califlcada sntre las comprendidae en el
Reglamento de Actividades Holestae, Insalubres. Nocivae y
PellaroBBs de 30 de noviembre de 1961 Y. dssde lueao. todae
lae que fiauran en al nomenc16tor Que dicho Rsslamento
Incluye. lae solicitudes deberAn ir acompaftadas de tres
ejemplarss del Proyecto y de una Memoria en Que ee
describan can la dsbida extsnei6n y detalte lae
caracterieticAe de 1a actividad. poeible repercue16n sabre
la eanldad ambientsl y sistemas correctivos que habran de
uti11zarse, can expree16n de au grado de eflcacia y
garantla de seauridad .

El Ayuntamiento practicar6 acto seguido yean caracter
provIsional la oportuna liQuidaci6n y expedlr6 con igual
car6cter, el oportuno recibo, cuyo pago tendr6 Unica y
exclueivamente neturaleza fiecal y no facultar6 para la
apertura. el bien el Sr. Alcalde podr6 autorizar, de manera
traneltoria. V a reeerva de que se conceda 1a 11oen01a V de
que ae cump1an todoe los reQuisitos que para el10e se exija
la sxclusiva apertura ds aQuellos sstableclmientos 0
locales que no puedan conelderares, en principio.
comprendidoe en al Reglemento de 30-11-1961 .

Art. B. Eete Ayuntamianto hace eepecial reesrva de la
facultad QUe Ie otorsan las dispeeiciones legales vigentes ,
de denesar Y. en su caso. retirar lae l1cenciae a aQuelloe
eetableclmlentoe Que carezcan de las condlclonee Que exiie
el Reglamento de actlvidades moleetas, Inealubree, nocivae
y peliaroBBs, aprobado par el R.D. nWn 2414 . de 30 de
novlembre de 1961 y las vigentes Ordenanzae Municlpalss

Art. 9 . Lae licenciae otorgadae caducar4n:
• a).- A los Bale mesee de concedidas. ei sn dicho plazo

el estableclmiento no hubiere Bide ablerto al pOblico: y

b).~ Si deepu6e de haber inlclado el eetablecimiento
sue actividadee permenece cerrado mas de eels meses
coneecutlvoe .

El conceeionario de licencia Que deeletiese de hacer
uso de la miemas, dentro del plezo de un mee, contado desde
laz notificac16n de la concesi6n, tendr6 derecho a -la
condonaci6n y devoluci6n del 75 X ds los derechos
llQuidadoe.

Art. 10.- Se sstablece como cuota de apertura.
traepasoe y cambioe de titularidad de lOB locales 0
induetrias las Que se terminan en ' los eplsrafes slguientee:

lQ.- 5i el local no excede de 50 m2 de euperficie
cuota fija de 5.000 ptae .

. 2Q. - En localee de mayor euperfice ee llQuidar6 Ie
tarifa anterior y ademas per cade m2 de euperficie Que
exceda de estos 50 m2, 100 peeetae. con un mAxImo de 50 .000
pts

3Q.- Entldadee Bancarlae 50 .000 pte.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Art. 11.1. EetarAn axentoe : El Estado, La Comunidad

Aut6noma y Provincia a Que eete MunIcipio pertsnece. ael
como cualQuier Mancomunidad. u otra Entidad de la Que
forma parte, per todos 10e 'aprovechamientoB inherentss a
loe eervicios publicoe de comunicaclones Que exploten
directamente y per todos los Que Inmediatamente intereeen a
la eeguridad y defenea nacional.

11.2 Estar6n exentos del paiO de lae taeas Que se
eetablecen en eeta Ordenanza, perc no de la oblisaci6n de
obtener previa 1icencia, loe traelados forzoeos de local.
motlvados per Cauea de rulna, hundimiento. incsndio~ 0 par
desahuclo Que no tenia cauea impUtable el arrendatario.Ael
miemo estarAn exentoe loe traepaeoe Que ss hagan per
herencia directa entre escendientee y descendientes en
primer grado eiempre Que,en uno y otro caso, la licencia de
traelado se sollcite dentro del efto contado a partir del
cierre del estableclmiento anterior.

Art . 13 . Seran reQuisitoe neceearioe para Que pueda
concederee cuelQuier clase de exencion 0 bonificaci6n en el
paiO de las taeas:

0. R. ALCANTARILLADO

!jKB'lICIOS DB AI.cAIlTARUJoAIlO

FUNDAMENTO LEGAL
Art. 1. Ejercitando la facultad reconocida por el art.

106 de Ie Ley 7/85 de 2 de abril y art. 56 de la Ley
39/1966 de 30 de diciembre y dando cumplimiento a 10
diepUssto en loe arts . 15 a 19 todos ellos de la propla Ley
raguledora de las Haciendae Locales ; se establece, en eete
termino municipal, una Taea sabre prestaci6n de los
eervlcioe de alcantarillado.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Art. 2. 1. Hecho impanible.- Constituye el hecho

imponible de esta tasa: .
A).- La actividad municipal tendente a verificar si ss

dan las condicionee necesarias para autorizar la acometida
e la rsd de alcantarilledo.

B).- La utilizaci6n del servicio de alcantarIl1ado.
2.-0bllgaci6n de contribuir.- La obligac16n de

contribuir nacera deede que tenga lugar la prestaci6n del
servicio .

3.- Sujeto pasivo.- Eetan obligados al pago los
propistarioe 0 usufructuarlos de fincas sn lee cualee tenga
establacido este Ayuntamiento el alcantarillado publico y
sus servicios Inherentee ,

BASE DE GRAVAMEN
Art. 3. Las viviendas y loe locales expresadoe en la

tarifa.
TARIFAS
Art. 4.
Tarifa 1. Derechos per acometida de alcantaril1ado.
a) .- Por cada vivienda 0 local comerclal . . . 5.000 p .
Tarifa 2 .- Taea de alcantarillado .
a) .- Por cada m3 de agua potable consumida para usoe

domeeticos a no domesticos . •...••.....12'3 ptBS./m3.
EXENCIONES
Art. 5. 1. Eetaran exentos: El Eetado, Ie Comunidad

Aut6noma y Provincia a Que este Municipio pertenece, asi
como cuelquier Hancomunidad. Area Metropolitane u otra
Entidad de la Que forme parte, por todos los
eprovechamientoe inherentes a los servicios publicos de

comunicacloneB Que 8XPloten directamente y per todoe 10e
que lnmedlatamente lntereeen a 1a eeguridad y defensa
nacional.

5.2.-Igualmente estarAn sxsntos del paiO de la taea
las personae Incluidas en el Padr6n de Beneficencia de
Psftamellera Baja,o Que perciban peneionee del
F.A.S.,siempre que eetas pereonas vivan s61ae 0 con
familiares a au cario .

ADMINISTRACION Y COBRANZA
Art.6.- Lae cuotas correependientes a eeta eX8cc16 n

Beran objeto de reclbo an1eo . cualQu1er~ que sea su imparte .
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PUFRI fJS

l:m .v!t¥..
2'.~· p/tr
2.986 p/tr.

VIGENCIA Y APROBACION

y no eaetlsfechae en e1
se haran efectivae por la
normae del Reglamento

Art. 7.- Anualmente ee· :l:ormarA un .t'aaron en e i que
figuraran loe contribuyentee afeotadoe y lae cuotae
respectivas que se liQuiden, per 8.p11caci6n de la preeente
Ordenanza, e1 eual sera expuesto a1 publico par quince dias
a efectoe de reclamacionee previo anuncio en el Boletin
Oficial y por edictoe en la forma acoetumbrada en la
localidad.

2. Tranecurrido el plazo de expeeici6n al publico. el
AYUntamiento reeolvlera sabre las reolamacionee presentadss
y aprobara definitivamente el Padr6n que eervira de baee
para lOB documentoB cobratorioe correspond1entee.

Art . 8 . Lae bajas debera curearee. a 10 mae tardar. el
ultimo dia laborable del reepectivo perlodo, para eurtir
efectoe a partir del siguiente. Quienee incumplan tal
obligaci6n eeguiran eujetoe al pago de 1a exacci6n.

Art . 9. Lae altas que ee produzcan dentro del
ejercicio eurtiran efectoe deede la fecha en que nazca la
obligaci6n de contribuir .Por la Administraci6n ee
procedera a notificar aloe eujetoe paelvoe la liquidaci6n
correependiente al cauear alta en el padron, con expreei6n
de:

a) loe elementoe eeencialee de la liquidaci6n .
b) loe medioe de impugnaci6n que pueden eer ejercidoe.

con indicaci6n de plazoe y organiemoe en que habran de eer
interpueetoe.y

cJ lugar. plazo y forma en que debe eer eatiefecha la
deuda tributaria .

PARTIDAS FALLIDAS
Art. 10 .- Se coneideraran partidae fallidae 0 creditoe

incobrablee aquellae cuotas que no haven podido haceree
efectivae por el procedimiento de apremio. para cuya
declaraci6n ee formalizara el oportuno eXPediente de
acuerdo con 10 prevenido en el vigente Reglamento General
de Receudacfen ,

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Art . 11.- En todo 10 relativo a infracciones. eue

dietintae calificaciones asi comno las eenciones que a las
miemas puedan correeponder. y procedimiento eancionador se
estara a 10 que diepone la Ordenenzs General de Geeti6n
Recaudaci6n e Inepecci6n de eete Ayuntamiento y
Subsidiariamente la ley General Tributaria. todo ello sin
perjuicio de en cuantae otrse reeponeabilidadee civiles 0
penalee puedan incurrir 10e infractoree .

VIGENCIA Y APROBACION

Lapresente Ordenza fueaprobada ensesionde22 deOctubre de 1.998 y sinperjuicio
de10 dispuesto enel numero 4 delart. 17de laLey 39/88de 28de diciembre ,
comenzara a regirel unode enerodemilnovecientos noventa y nueve
Sirnultaneamente a su entrada en vigor queda derogada la actualOrdenanza.

0. R. RECOGIDA DE BASURAS

RRCOGIDA roUCU,lARIA DR BAS!!RAS 0 RBSI!XJ()S SOLIOOS

IlBIlAlll15

FUNDAMENTO LEGAL Y OJETO
Art. 1. Ejercitando la facultad reconocida en el art.

106 de Is Ley 7/85 de 2 de abril Yart . 56 de la Ley
39/1988 de 30 de diciembre; y dando cumplimiento a 10
diepueeto en los arts. 15 a 19 todoe ellos de la propia Ley
reguladora de lae Haciendae Localee, ee eetablece. en eete
terminG municipal. una Taea por el eervicio de recogida
domiciliaria de basurae 0 reeiduos e6lidoe urbanoe.

Art. 2. Por el caracter higienico-eanitario del
eervicio ee obligatoria la aplicaci6n de eeta taea para
aQuellae zonae 0 cal lee donde ee preete y eu organizaci6n y
funcionamiento au eubordinara a lae Normae que dicte el
Ayuntamiento para eu reglamentaci6n.

Ninguna pereona fieica 0 juridica quedara eximida del
pago de la exacci6n. ealvo 10e vecinoe incluidoe en el
Padr6n de Beneficencia y loe eetablecimientoe publicoe.del
Eetado. Comunidad Aut6noma 0 Localee .

OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Art. 3 .1 . Hecho imponible: El miemo viene determinado

per 1a preetaci6n del eervicio de recogida directa; per loe
de conducci6n. traeiego. vertido. manipulaci6n y
eliminaci6n de lae baeuras domiciliariae: de deeperdicioe
induetriales 0 comercialee; y otroe eimilsree.

2. Obligaci6n de contribuir : Nace con la preetaci6n
del eervicios per tener la condici6n de obligatoria y
geperal entendiendoee ultilizado per loe titulares de
viviendas y localee existentes en la zona que cubra la
organizaci6n del servicio municipal.

3 . Sujetoe pasivoe : La tasa recae eobre las personas
Que poseen Y ocupen per cualQuier titulo. viviendas 0
10calee en donde ee preete el eervicio . En concepto de
sujetoe paeivos euetitutoe vienen obligados al pago los
propietarios 0 comunidad de propietarios de loe inmueblee
beneficiarios del eervicio sin perjuicio del derecho a
repercutir la tasa eobre los inquilinoe 0 arrendatarioe.

Art . 4. El Serv icio municipal d e r e c o gi d a de basu ras
no comp rendera normalmente la retirada de residues
~cedentes de i n s t a l a c i o n e s industriales 0 cualesQuiera
otros que co r s u volumen, peso y o tras caracteristicas,
sean de notoria 0 mayor importancia, que la Que deba
considerarse como n o r ma l en vi viendas 0 instalaciones
comerciales. En tales cases el Ayuntamiento no vendra
obligada a prestazr el servicio de recogida de basuras,
perc oodr~ ser concertada con los i nteresados med iante el
pago de una tasa especial convenida libremente para cada
caso concreto.

4. 2. La r e co g i d a d e basu ~as dam ic iliaria,se
establece~a segun la e~tacion del ana, el secto~ de la
pobla ci6n y otras ci rcun stancias, a la hara Que la Alcaldia
a c ue~d e . senalizandc l o s lug~res y ho rdS de recogldas de
forma c l a ra . median t e bandos.

BASES Y TARIFAS
Ar t. 5." Las bases d e percepc i6n y t ipos de g ravamen

quedaran determinados en la siguiente
TAR I F A

PANES

:~~~ ~~e~=a~e~~:~~~:res 2:893 p/£f: q
ClLoca les c o mer c i a l e s 4.478 p/tr.
OIBares 6.717 p/tr.
EIHoteles y Banoos 8.957 p/tr.
F)Camo ing de lUJ o 0 primera categoria.l00.000 ptas /anO
GIResto de Camp ings . .. .. •..• . • . ...... •• .... 60 .000

otas . la;;c .
Art. 6. Esta~a~ e xentos d e est ~ t a s a :
a l Lo s u s u a r i o s i nclu idos en el Padron de 8eneficencia

o cue pe-el ban au~ilio de i F.N.A.S., slempre Que estas
pe~sonas Vl van solas a can familiares a su cargo.

b) Igua lmente estarAn e xentos. los estableclmlentos
publicos del Estado, Comunidad Aut6noma a Municipio . as i
como los Colegios Publicos y Privados.

AOMINISTRACIDN Y CDBRAN ZA.
Art . 7 S e formar~ un Pad~6n en el Qu e flguraran los

contr ibuyentes afectados y las cuotas resoectivas Que s e
liQu iden. por ~p jicaciOn de l a presente Ordenanza . A l a s
altas 0 i~corporaciones, cue no sean a pet iciOn propia, se
notif~carAn personalmente a los interesados.Una ve z
i nc l ui dc en el Padr6n no sera necesa~ia

notlflcaci6n personal alguna. baetando la publicldad anual
en el Boletin Oficial y Tab16n de Anuncioe Municipal para
que ee abra el periodo de pago de cuotae.

Art.8 Lae bajae deberan cursaree. antes del ultimo dia
laborable del respectivo ejercicio para eurtir efectoe a
partir del eiguiente . Quienee.incumplan tal obligaci6n
eegu1ran eujetoe al pago de la exacci6n.

Art.9 Lae altae que ee produzcan dentro del ejercicio
eurtiran efectoe deede la fecha en que nazca la obligaci6n
de contribuir. Por la Adm1nietraci6n ee liQuidara en tal
momento del alta la Taea procedente y Quedara
automatlcamente incorporado al Padr6n para siguientee
ejercicioe.

Art 10 La taes por preetaci6n del eervicio de
recogida de baeurae ee devengara per trimeetree completoe
el dia primero de cada periodo. y su exacc16n se realizara
conjuntamente con lae taeae de euminietro de ague y
alcantarillado en un eolo recibo y en loe mlemoe plazoe
para lOB tree conceptos

Art.ll Lae cuotae liquidadae
periodo voluntario V eu pr6rroga.
via de apremio. con arreglo alae
General de Recaudaci6n.

PARTIDAS FALLIDAS
Art.12 Se coneideraran partidae fallidae 0 cr6ditoe

lncobrab1ee, aquellae cuotae que no hayan podido haceree
efectivae per el procedimiento de apremio. para cuva
declarac16n ee formalizara el opertuno expediente de
~cuerdo con 10 prevenido en el vigente Reglamento de
Recaudaci6n .

INFRACCIONKS Y DEFRAUDACION
Art.13 En todo 10 relativo a lnfraccionee, eue

distintas calificacionee. aei como las sanclonee que alae
miBmae puedan corresponder, y procemiento eancionador ae
eetara a 10 Que diepone la Ordenanza General de Geet16n
Recaudaci6n e Inepecci6n de eete Ayuntamiento y
eubeidiariamente la Ley General Tributaria. todo el10 ein
perjuicio de en cuantae otrae reeponsabilidades civilee 0
penalee puedan incurrir loe infractoree.

Lapresente Ordenza fueaprobada en sesion de22 de Octubre de 1.998y sin perjuicio
de 10 dispuesto enel numero 4 delart. 17delaLey39/88 de 28 de diciembre ,
comenzara a regirel uno de enero demilnovecientosnoventa y nueve .
Simultaneamente a su entrada envigorqueda derogada la actualOrdenanza.·

0. R. SACA DEARENAS

SACA DR ARENAS Y OTRQS MATKRIAI.RS DE OOIl!i!'R!JCCIOH RtI
TK!lRK!lOS pnBI.ICOS DKL TKRRITORIO MUNICIPAL

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Art . 1.Ejercitando la facultad 'reconocida en el art .

106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. 117 de 1a Ley 39/1988
de 30 de diciembre. y segUn 10 eeftalado en el sr. 41. alde
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o t as • / me s
ptas. /m:'
o t a s ../ mes

la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales se
establece, en Bets t~rmino municipal, una t a 5 a per
la BaCB de arenas y otros materiales de construcci6n en la
via Pllblica.

Art. 2.Los aprovechamientoe eepeciales de saca de
arenas y de otros materiales de construci6n en terrenos
publicoe del territorio municipal, aunque precieen de otrae
autoriZ8ciones administrativas.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Art . 3. 1 Hecho imponible . Esta constituido por la

realizaci6n de los aprovechamientos seftalados en el
precedente articulo 2.

2. Nacimiento de la obligaci6n. La obligaci6n de
contribuir nacera per la realizacion del aprovechamiento.

3. Sujeto pasivo. Estaran solidariamente obligados al
1>e40:

, a) Las personas naturales 0 Juridicas titulares de la
correepondiente autorizaci6n muniqipal.

b) Las personas 0 entidades en cuyo beneficio 0 por
cuya cuenta se verifique la extracci6n.

c) Quienee materialmente realicen la extracci6n 0
traneporten los materiales extraidos.

BASES Y TARIFAS .
Art. 4. Constituira la base de la presente exacci6n el

volumen en metros eubicos de los materiales extraidos 0 que
deban extraerse.

Art. 5 . EstBran ,eujetos al paao de derechos los
aprovechamientos especiales que se enumeren en la siilliente
tarifa :

1 . - Por cads metroe cdblco de arenas. gravillas.
piedra. zahorra y dema8 materlalee deetlnados a:

a) Rmplear por particularee dentro del
Hunicipio • . . . • . • .. . 100 peeetae.

b) Uaoe particularee fuera del Hunicipio .. .• 200 pte.
2 .- Ratar4n exentae l&e extraccionea a emplear en

camlnoe V viae municipalee dentro del Concejo. ademae de
lae reallzadae por el Eetado. la Comunidad Aut6noma • ael
como cualquier Hancomunidad u otra Entidad de la que forme
parte. par todoe 108 aprovechamiento8 inherentee aloe
eerviclo8 pUblicoe de comun1cac16n que explaten
dlrectamente y par tOd08 lOa que 1nmed1atamente intereeen a
Ie eegurldad V defenea necional.

ADHINISTRACION Y COBRANZA
Art . 7 . Todoe cuantoe deeeen utilizar el

aprovechamlento a que se reflere 1a preeente Ordenanza
deberan eolicitarlo per eecrito del Ayuntamlento en CUvo
momento podre exigireelee un dep6eito 0 fianza afecta al
resultado de la autorlz8c16n

Art . 8. Lae extraclonee sujetae a 8ravamen no podran
e fectuaree s in las previa autor1zac16n y abono de loe
derechoe correepond1entee .

Si por caueae no imputablee al obligado
al pago no tenge lugar la utilizaci6n privativa 0 el
aprovechamiento eepecial procederia la devoluci6n del
importe que correeponda.

Art . 9. Lae cuotae no eatiefechae ee haran efectivae
pcir el procedimiento de apremio adminietratlvo cuando havan
tranecurrldo ee1s meses deede au venc1m1ento s1n Que se
hava podido coneeguir au cobro a peear de haber e ido
requeridoe para ello.

RESPONSABILIDAD
Art . 10. Ademae de cuanto ee eeftala en le preeente

Ordenanza en caeo de deetrucci6n 0 deterioro del dominio
pUblico local . eeftalizaci6n. alumbrado y otroe bienee
munlcipalee. el beneficiario 0 10e aubeidieriamente
reeponeablee eetaran obligadoe al reinteliro del coete total.

PARTIDAS FALLIDAS
Art . 11. Sa cone1derarll.n partidae fellidae 0 cr6dltoe

incobrab1ee aquellae cuotae que no havan podldo hacaree
efactivae per el procedimiento de apremio. pare cuve
declarecI6n ae formalizar' al oportuno expediente de
ecuardo con la prevenido en el vigente Reglamento General
de Receudeci6n .

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Art . 12. Sa coneideran infractoreB loa que ain le

correapendiente autorizaci6n municipal V coneilUlante pago
de derechoa. lleven e cabo lee utilizacionee 0
&provecham1entoe que eeftala eeta Ordenanza. Y sertn
aancionedoe de ecuerdo con la Ordenenze General de Geati6n
Receudeci6n e i napecc16n de eate AyuntamIento V
eubeidlarlamente Ie Ley General de Geeti6n Trlbuterle; to do
ello ein perjuicio de en cuantae otrae reeponeabilidadea
clvilee 0 penalea puedan incurrir loe infractorsa.
V1GENCIA Y APROBACION

0. R. ABASTECIMIENTO DEAGUA

SlMTNISTllO tMIICIPAI, DR AWA parAm.s A DOMTCII,IO

FUNDAMKNTO LEGAL '{ OBJll'l'O
Art. 1 . Ejercltando Ie faeultad reconocida en el art.

106 de la Ley 7/85 de 2 de abril. al ampero de loe
articuloe 41.B Y 117 de la Ley 39/1988 de 30 de diciembre.
ee establece. en eete t6rm1no lIlW1icipal. una t a s a
per el euminietro 1IlW11cipel de agua potable a domlcilio.

Art . 2. El abastecimiento de asua potable de este
Municipio, es un eervicio municipal de conformidad con lae
prescripcionee vigentes , explotandoee por cuenta del
Ayuntamiento.

Art. 3 . Constituyen la baee del gravamen:
a) .- Xl suministro de agua que se otoriar~ eiempre por

el sistema de volumen medido por contador.
b) .- Las acometidae 0 tomae a la red general de

distribuci6n .
Art'. 4. Toda autorlzaci6n para disfrutar del servicio

de aguae llevar~ aparejada la obligaci6n de inetalar
contador de entre loe homoloiados por Induetria que habr~
de ser adquirido e inetalado per el interesado 0 per el
Ayuntamiento a au costa . En loe inmueblee eer~ particular
para cada vivienda y deber~ eer colocado en sitio vieible y
de facil acceeo que permita la clara lectura del coneumo
que marque .

HECHO IHPONIBLE
Art. 5 . La obliaaci6n de contribuir nace deede qUe se

inicle 1& prestaci6n del servicio, eetando obligados al pago
de la taBa, las personas juridicas 0 fieicae del eervicio .
Tendran la consideraci6n de euetitutos del contribuyente.
los propietarioe del inmueble, quienee podran repercutir en
au caeo, lae cuotae eobre loe reepectivoe benefic1arios.

Art. 6. Las conceeionee del asua se div1den en lae
claeee establecidae en la tarifa Y se entiende:

Para ueo domeetico : Cuando el agua ee ap!ique pera el
coneumo normal de lae personae en el desarrollo de eu vida
familiar 0 indlvldual en los edificios que constituyen eu
vivienda u hogar .

Pare ueo, no dom6etico 0 l nduetrial. ee conelderare el
coneumo de agua para finea dietintoe de loe eepecificadoe en
el nu..ero anterior en eepecial tendr' eeta coneideraci6n
cuando el agua utilizada conetituya alemento indiepeneable
directa 0 indirectamente de cualquier actividad induetrlal.
mercantil 0 comerc1al talee COIlO f4bricae. hotelee.
cafeteriae . hoetalee. baree V dem'a eatablecimientoe
eimilarree. en 10e que el ueo del agua determine unoe
beneficioe para 10e miemoe. No tendr4 la coneideraci6n de
usa comerc1al el consume de &SUa que se rea11ce
exclueivamente por motivoe eanitarioa 0 de higiene del
propietario 0 pereonal dependiente de la actividad
empreearia1.

Art. 7. En el caeo de que un conceeionario del aervicio
del agua tuviere una e61e inetalaci6n comUn a varioe ueoe.
el Ayuntamlento ee reeerva el derecho a exigirle
independiente Inetalci6n para unoe V otroa V en todo caeo e l
de facturar el coneumo aplicando la tarifa mae elevada.

EXENCIONES Y BONIFlCACIONES
Art. B. Eetaran exentoe de la taea por eervicl0 de

agua :
a).- Loe ueuarioe incluidoe en el Padr6n de

Beneficencia 0 que perciban Auxilioe del F.N. de A.S .•
eiempre que eetae pereonae vlvan e61ae 0 con familiaree a
au car.o.

b).- 19ualmente eetaran exentoe loe eetablecimientoe
publicoe del Eetado. Comunidad Aut6noma 0 Hunicipio.

En el primer eupueeto la exenci6n alcanza haeta el
consumo fijado como minima para lae viviendaa.

Todo ell0 ein perjuicio de la obligaci6n de inetalar
contadorea en uno y otro caso .

COOTAS TRIBUTARIAS
Art. 9. Para determinar loe tipoe impoeitivoe de eata

exaccI6n hay que dietinguir lae claeee de coneumoa de
acuerdo con el ueo 0 deetino del agua V queden eetablecidae
como e1srue:

A)Usos do mest icos
Min ima , lC m3 2 55 ptas . /m~ s .

E ~ceso 86 otas. /m J

Acomet idas sin contaoor • • . • . • • . • . . ) 5000 p tas . /lTles
B )Cuad,-.as
Minimo;2.0 m3••. . '. ••.•.. .• . •• •.••.. .. 255
ExclPSO ••••• " 86
Ac o m@ti d a s s in contador • • ••... • • • ••25000
CJUso ~ ndus tr i a l

Mini rno'2.0 m3 .587 · p t a s . / m3
EJC,ceso 86 ptas .. 1m3

La presente Ordenza fueaprobada en sesion de 22 de Oetubre de 1.998 y sinperjuicio
de 10 dispuesto en el mimero 4 delart . 17de laLey 39/88 de 28 de diciembre
cornenzara a regire1 unode enerodemil novecientosnoventa y nueve , •
Simultaneamente a suentrada en vigorquedaderogadala actual Ordenanza.

Acomet idas SJ,n c:on tador 25000
D)Pisc: inas .
Min ima 50 m3.. .. .. . ..•. . •. •. ... • . . • 1250
Exceso de 50 m3 . . .. ... . . . • . • • . . •. • . • •. 40
A c o me t i d a s 5 1n cC :"l ~ ado r • • • • •• • •• • • • 25000
De e-e c nns ce .cc me t 1da: _ • • • • ... ·25000

Dtas . /me s

p t ii s,/ mes.

p~as /m3

e t a s . .' me s
ptas.
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Pa r a e l secu r e de c uooser..Ja ..:.. iQ."'\ 7 r e p.v 'a c Jor. o o
cont~dores . ~ l Ayu ntam len to Dercibir a l Qu a l cuant i ~ a 1.
Que~seQun con t r a t e se abone a la c.asa s umln is t r a do r a .

La s t a r i 1a s d~ term inadas e n el art. anterlor, se
increment.ra en un siete oor c i e n t o en c o n cec t.c de I .v .A.,
Que se rep~rcutlra en 105 usuarlOS de con1ormidad con la
normativa esoecifica Que regula este imouesto en cuanto a
Qes tiOn, recaudaciOn e !nQrteso del mismo en la DelegaciOn
de H.a. cien d • •

Ar t . 10. La lectLlra del contado r". fac t uraciOn y cobra
del reelec, 5e efectuar~ tr imestra lmente.

EI page d~ los recibos se hara, en tod o caso,
corr.latlvamente, no s iendO admisib le e1 paQo de uno de
el105 deJaodo pendiente e l an ter ior 0 an ter lcres.

Art ~ 1 1 . Las cuotas l i Qui d . d a s y no satis fechas a su
debido t iemoo, una vez c ump l i dos l os t ~amites

, seran
hechas e fect i vas pc r e l p~oced l m l en t c d e a p rem lO con
arreg lo a las no~mas de l Reg l amento G@nera l de Recaudac i6n
Rllo ein perjuicio de que cuando exietan doe recibos
1mpaeadoe el Ayuntamiento procedera al corte de euminietro
ded aeua, previo cumpl1miento de los requisitoe legalee
correepondientes .

Art. 12. Loe no reeidentee habitualmente en este
t~rmino municipal senalaran al eolicitar el servicl0 un
domlcl1l0 para olr notlflcaclones y otro para pago de los
reclboa. este ult1mo podra ser une entldad bancaria 0 caja
de ahorros .

Art. 13. La preetac16n del eervlcl0 ee conelderara en
precerl0 por 10 que el corte accldental en el eumlnlstro 0
dlsminuc16n de pree16n habltual no dera derecho e
lndemnlzac16n alauna. .

Art . 14. Todoe ouantoe deeeen utilizar el eervlcio a
que ee reflere le preeente Ordenanze debe ran eollcltarlo
por eecrito del Ayuntamlento en cuyo momento podra
exlglreelee un dep6eito 0 flanza afecta al reeultgado de la o
autorlzac16n.

PARTIDAS FALLIDAS
Art . 15. Se conslderar6n partldas fallidae 0 cr~ditos

lncobrablee, aquellae cuotae que no hayan podldo haceree
efectlvae por el procsd1miento de apreml0, para cuya
declarac16n ee formallzara el oportuno eXPedlente de
acuerdo con 10 prevenldo en el vieente Reilamento General
de Recaudaci6n .

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Art . 16. En todo 10 relatlvo a lnfraccionee, eue

dietintae calificacionee, ael como lae eancionee que alae
mlsmae puedan corresponder . y proced1mlento eancionador se
eetara a 10 que dlepone la Ordenanza General de Geeti6n
Recaudaci6n e Inepecci6n de eete Ayuntamiento y
eubeldiariamente la Ley General Tributarla . to do ella ein
perjulcl0 de en cuantae otrae reepeneabilidadee civilee 0
penalee puedan incurrir loe lnfractoree.

VIGENCIAY APROBACION

Lapresente Ordenza fueaprobada en sesionde 22de Octubre de 1.998 y sinperjuicio
de10 dispuesto en el numero 4 delart. 17de laLey39/88 de28de diciembre ,
comenzara a regirel unodeenerodemilnovecientos noventa y nueve .
Simultaneamente a su entrada en vigor queda derogada laactual Ordenanza.

0. R. CALlCATAS 0 ZANJAS

Al'KRJ'!lRA DR CALICATAS 0 ZANJAS BII TKR!lBIlOS DR !ISO
PlJBI.IlXl Y QlAUXIIKR RJIMOCIQH DKI. p.wIMKNTO 0 ACKRAS BN LA
VIA PUBLICA -

FUNDAliENTO LEGAL Y OBJIn'O
Art. l .&jercitando la facultad reconocida en el art.

106 de la Ley 7/1965 de 2 de abril . 117 de Ie Ley 39/1966
de 30 de diciembre, y eegUn 10 eenalado en el art. 41 A) de
la propia Ley RelUladora de lae Haciendae Locales se
eetablece. en eete t6rmino. una t a s a per apertura
de calicatae 0 zanjae en terrrenoe de ueo publico y
cualquler remoci6n del pavim~nto 0 acerae en la via publica .

HECHO IHPONIBLE
Art. 2. &1 hecho imponible eeta determinado:
a) Apertura por una entidad 0 particular de zanjae 0

calae en la via publica . 0 terrenoe del comfrn 0 remoci6n
del pavlmento 0 acerae en la via pUblica .

b) Repeeici6n. reconetrucc16n. reparaci6n 0 arreglo de
loe pavimentoe 0 inetalac10nee deetru1doe 0 deearregladoe
per Ie apertura de lae expreeadae calae 0 zanjae y la
demo11ci6n y nUeva conetrucci6n de obrae defectuoeae.

El ·relleno 0 vaciado de zanjae y 1e repeeici6n del
pavimento debera realizaree per el Ayuntamiento o. cuando a
6ete no Ie fuera poe1b1e. per el concee10nario. debiendo
hacaree conetar en eete ultimo caeo dicha circunetancia en
el documento de licencia 0 en el volante de urgencia que
reeultare precieo ut11izar.

En el caeo de que, efectuada la repoeic16n del
pav1mento per el concee10nario de 1a 11cencia, loe
Servlcloe Hunicipalee eetimen, previae lae comprobacionee

pertlnentee. que lae obrae no ee han realizado podra
proceder a la demolici6n y nueva conetrucci6n de lae obrae
defectuoeae. viniendo ob11gado el conceelonario de la
licencia a eatiefacer loe gaetoe que ee produzcan per la
demolici6n, relleno de zanjae y nueva repeeici6n del
pavimento .

A..1Jniemo eetan oblieadoe al paao de . 1 a t a s a
regulado en 8eta Orden&n%& las personas 0 entldadee que
deetruyan 0 deterioren el dominio p~blico local . de
conformidad con 10 prevenido en el articulo 46 de la Ley
39/1966. de 26 de diciembre. aUn cuando fueeen lae miamae
personas 0 entldadee lnteresadae qu1enee efectften eu
repoelc16n . aei como loe gaatoe que orielnen 01 control de
calidad de 10e pavimentoe y la comprobaci6n de densidadee
alcanzadaa en e1 maclzado de zanjae~ _

Art. 3. Nacimiento de le obliaaci6n. La obliaaci6n de
contrlbulr nace de 1a eol1cltud de cualquier 11cencla para
realizer lae obrae eeftaladae 0 Quando ya ee hubleeen
reallzado sin l1cencla. ~ea cual fuere au objeto. y e~

Independiente de lOB derechoe y . t a 5 a 5 ~ue

procedan par otres conceptoe de ocupac16n de 1& via pUblica .
TARIFAS
Art. 4. Las taees y 108 relntearoe par repoelci6n y

reconatrucc16n de pavlmento8 ee l1quidarAn conforms alae
siaulentee tarlfae. 8e~ 1a claee de materla1ee exletentes
en cada caso :

Tarifa 1 : Taeae per apertura de zanjae ..eeun la claee
de terreno : Pte/M2 o : fracci6n

1. - Zahorra 0 <iridoe ."" 1. 000
2.- Aridoe con rieao e..f<iltico . . . . • . 1.200
3.- Hormison y cepa fina de cemento . 1.250
4.- Baldoea sobre hormia6n . ..•. .. .. 1 .400
5.- Aalomerado aaf<iltico aobre hormia 1.600
Tarifa 2: Re1n~eero" par repasici6n V reconstrucci6n

del auelo. Pt../M2 0 fracci6n
1.- Zahorra 0 <irido 1 .600
2.- Aridoe con rieso aef<iltico . • .•. 2.600
3.- Hormiaon y cape fine de cemen~o . 3 .000
4. - Baldoaa eobre hormia6n . . . . . • . . . 3 .500
5 .- Aa10merado aef<ilt eobre hormis6n 4.600
IlXKNCIONIlS
Art. 5 . Iletaran exentos. III Ils~edo. la Comunidad

Aut6noma y Provincia a que eate Municipio pertenece. asi
como cualquler Hancomunldad. U otra Entldad de 1a que forme
parte. par eodoe 108 aprovechamlentoe inherentee aloe
eervlcioa publicoe de comunicaci6n que exploten
dlrectamente y par todoe 108 Que lnmediatamente intereeen a
la eeguridad y defenea nacional .

. La exenc16n nunca abarcara. 8 18 repoeic16n de todo a
au primi~ivo eetado y reperaci6n ·de daftoe caueadoe .

AHINISTRACION Y CORRANZA
Art. 6.Todoe cuan~oe deaeen utilizer el

aproveehamlento 8 Que ee reflere 1e preeente Ordenanza
deberan eolicitarlo par eecrito del Ayuntamiento en cuyo
momenta padr<i exig1reelee un dep6eito 0 fianza afec~a al
reaultado de la autorizaci6n.

Art . 7 . A ~oda eolicitud se acompaftar<i un plano y
detallade deecripci6n de laa obree que deaean realizaree.
En caeoe de Que 6etae revletan una clerta ~POrtancla 1a
Corperaci6n podr<i exieir un Provecto euecrito par ~6cnico

oompeten~e en leial forma .
Art. 8. En oaece de reconocida urgencia 0 fuerza mayor

podran realizar..e lae operacionee impre..cindiblea, dando
cuenta inmedia~e al Avuntamien~o.

Art. 9. ~t par caueae no imputable.. al
oblieado al pa80 no tenia lUier la utilizaci6n privative 0
el aprovechamiento eepecial proceder1e la devoluci6n del ~

imparte que corre..ponda.
. Art . 10. Lae cuote.. no eatiefecha.....e haran efectiva..

par el proced1mlento de apremio administrativo cuando havan
tranacurrido seie me..e.. deede au vencimiento ein que ee hey
pedido con..eguir eu cobro a pe..er de haber eido requerido
para ello.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
Ar~ .11. Sa consideran infractoree 10e que sin la

corre..pondien~e autorizaci6n y coneiguiente paao de
derechoe . lleven a cacbo lae utilizacionee 0
aprovechamientoe que eenela ee~a Ordenanza, V seran
eancionade.. de acuerdo con la Ordenanza General de Geeti6n
Recaudaci6n e Inepecci6n de e..te Ayuntamiento y
eubeidiariamente la Ley General Tributaria: todo ella ein
perjuicio de en cuanta.. otras responeebilidade.. civl1ee 0
penales puedan lncurrir loe lnfractoree~

RXSPONSABILIDAD
Art. 12. Adem4e de cuanto ee eefia1a en la preeente

Ordenanza. en caeo de deetrucc16n 0 deterioro del dominio
publico local. eena1izaci6n , alumbrado u otroe bienee
municipalee. el beneficierio 0 loe eubeidieriamente
reeponeablee eetaran obl1eadoe al re1nteero de1 coete total.
VIGENCIA Y APROBACION

La presente Ordenza fueaprobada ensesion de22de Octubre de 1.998 y sinperjuicio
de 10 dispuesto enel numero 4 delart. 17delaLey39/88de 28de diciembre ,
comenzara a regirel unode enero demilnovecientosnoventa y nueve .
Simultanearnente a su entrada envigor queda derogada la actual Ordenanza.
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O. R. MESAS Y SILLAS

OOJPACIOH DR TKIlRKIlOS DR usa PUBLICO roB tfR5AS Y
6IIJ.AS alti FIHAI.TJ)6D IlICRATlVA

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJ1ITO
Art. 1 . Ejercitando la facultad reconocida en el art.

106 de la Lley 7/1985 de 2 de abril, 117 de la Ley 39/1988
de 30 de diciembre; y segUn 10 sefielado en el art. 41.A) de
la propia Ley Reguladora de las Haciendae Locale~ ~e

eetablsce. en eete Urmino municipal, un'll t as'! per
ocupaci6n de terrenos. de ueo pUblico par meeae. sillae 0
elementoe analogos con finalidad lucrativa .

Art. 2. &1 objeto de la presente execci6n eeta
conetituido par Ie ocupeci6n con caracter no permanente de
la vie publica y bienee de ueo publico per meeae. eillae 0

elementoe analogoe con finalidad lucrative .
OBLIGACIONES DE CONTRlBUIR
Art. 3 . Hecho impanible. La ocupeci6n con caracter no

permanente de Ie via pUblica 0 bienee de ueo publico con
elguno 0 algunos de los elementoe que conetituyen el objeto
de la preeente Ordenanze .

2. Obligaci6n de contribuir . La obligaci6n de
contribuir nace deede el momento en que e l aprovechamiento
see autorizado . 0 desde qus el mis~o se inicie. si se
efectuara sin la correspandiente licencie municipal.

3. S~1eto nBsivo . Estan eolidariamsnte obligadoe al
pago de 1 a t a 5 a

a) Loe titularee de lae reepectivae licenciae
municipales.

b) Loe beneficiarios 0 arrendatarios de los elementos
colocadoe en la via publica 0 bienes de uso publico.

c) Lae personae 0 Entidades encargadas de la
colocaci6n. retirada 0 vigilancia de dichos elementos .

EXENCIONES
Art. 4. Estaran exentoe: El Estado. la Comunidad

Aut6noma y provincia a que eete Municipio pertenece. asi
como cualquier Mancomunidad. u otra Entidad de la que forma
parte.

BASES Y TARIFAS
Art. 5. Eeta axecc16n ee reglra par la elaulente

tarlfa:
Por cada meee y cuatro el11ae par temparada(de 12 de

Junl0 a 30 de Setlembre) . ... 2.500 ptae.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
Art. e. Toda pereona 0 entldad que pretenda

beneflclaree dlrectamente de cualeequlera de loe
aprovechamiento8 sujetoe a aravamen con arroelo a 1a
precedente tarlfa de eete Ordanenza. debera eollcltar del
Ayuntamiento 18 oportuna licencla 0 permlao .

Lae l1cenclas ee entenderan caducadae 81n excue8 n1
pretexto alQUno en la feche eefialada pera eu termlnac16n.

A toda eollcltud padra eXlglreele un depOslto 0 flanza
afecta al reeultado de la eutorlzac16n.

Art. 7. ~iin 10 preceptuado en el art. 47.2 de la
Ley 39/88,

S: ~r esueae no imputablee al obllgado al pago
dela tass • rib tlene luger la utl1lzac16n prlvatlva 0 el
aprovechamlento eepeclal procedera la devoluc16n del Imparte
Que corresponda.

Art. 8. 1. Las cuotae no satlefechae. ee haran
efectlvas par el procsdlm1ento de apreml0 adm1n1strat1vo
cuando hayan tranecurrldo eele mesea deede su venclmlento
ein que ee hays podido conseeu1r su cobra a peear de haber
Bido requerldoe para ella.

RESPOHSABILIDAD
Art . 9. Ademas de cuanto se sefiala en la presente

Ordenanza. en caso de destrucci6n 0 dete~10ro del dominio
pUb11co local . sefializaci6n. alumbrado ·u otros blenes
mun1clpales. el beneficiarl0 0 loe eubeidiar1amente
respansables estaran obligados al reinteero del coste total.

PARTIDAS FALLIDAS
Art.l0 . Se considerar6n partidae fal11dae aquellas

cuotas que no hayan podldo haceree efectlvae par el
procedlmlento de apreml0. para cuya declarac16n se
forma11zara el opartuno exped1ente de acuerdo con 10
preven1do en el vigente Reglamento General de Recaudac16n .

INFRACCIONES Y DRFRAUDACION
Art. 11.5e cone1deraran 1nfractores los que e1n 1a

correepondiente eutorizac16n municipal y cone1eu1ente paao
de derecboe. l l even a csbo lae utllizac10nes 0
aprovecham,lentoe que eef\ala eeta Ordenanza. , Y eer4n
sanc10nadae de acuerdo con la Ordenanza General de Gest16n
Receudac16n e Inepecc16n de este Ayuntamlento y
aubBid1ariemente ~a Ley General Tributer1a: todo ella Bin
perju1c10 de en cuantae otras respaneab1lidadee c1vl1ee 0
penalee puedan 1ncurrlr loe infractoree.

VlGENCIA Y APROBACION

La presente Ordenzafue aprobada en sesi6n de 22 de Oetubre de I. 998 Ysin perjuicio
de 10 dispuesto en el numero 4 del an. 17de la Ley 39/88 de 28 de diciembre •

comenzara a regir el uno de enerode mil novecientos noventay nueve.
Simultaneamente a su entrada en vigor queda derogada la actual Ordenanza.

O. R. PUESTOS Y BARRACAS

CXlIDCACIOH DR P!!BSTOS BARRACAS CA!jRTAS OK VKIlTA
ESPKCTAaJWS Q ATBACCIQHRS SInlAOOS BH TKRRKNOS DR UOO
POBLICXl K INIXISTRIA5 t;lT.T.R.IRRAS Y AHfIJI.ANTRS

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJEl'O .
Art.1- Ejercitando la facultad reconocida en el art .

106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. 117 de la Ley 39/1988
de 30 de .diciembre. y eegUn 10 sefialado en el art. 41 A) de
la propia Ley Reguladora de lae Haciendas Localee se
establece. en ee te termino municipal . una t a 5 a par
pusetos. barracas. caeatas de venta. sspectaculoe 0
atraccionss situados en terrenos de ueo pUblico . induetriae
callejerae y ambulantee, 0 analogoe y en general cualquier
ocupaci6n con animo de lucro.

El animo de lucro ae preeumira eiempre mientraa no
haya prueba del intareeado en contrario.

Art . 2- El objeto de la presente autorizaci6n eeta
conetituido par la ocupaci6n, de la via u otroe terrenos de
ueo publico con alguno de los elementoe citados sn e1
articulo 1 0 deearrollo en una u otroe de lae actividadee
en el mismo sefialades .

Art. 3- Loe tl tulares de estae autorizacionee debe ran
ademas cumplir ineludib1emente 10 establecido en la
Ordenanza correspandtete de palicia y buen gobierno eobre
venta ambulante y demae dispasicionee 0 bandoe de la
Alcaldia sobre el particular.

OBLIGACION DE CONTRlBUIR
Art- 4- Hecho impanible. La realizaci6n en la via

publica 0 bienes de uso publico municipal de los
aprovechamientos 0 actividades rsferidoB en el articulo
primero.

2. La obliiaci6n de contribuir nacera per el
otorgamiento de la licencia 0 desde la iniciaci6n del
aprovechamiento. 0 actividad aunque 10 fuere sin licencia .

3 . Sujeto paeivo . La persona titular de la licencia
.municipal. 0 la que real ice el aprovechamiento 0 actividad .

EXENCIONXS
Aart. 5. Eetaran exentos. Xl Estado, Ie Comun1ded

Aut6noma a que este Mun1cipio pertenece. asl como cuslquier
Mancomunidad. u otra Ent 1ded de la que forme parte:

BASES Y TARIFAS
Art. 6. La baee de la preeente exacci6n estara

const1tulda par la superficle ocupada 0 per la act1vlded
deearrollada y el tiempa de duraci6n de la licenc1a .

Art . 7. Las taeas se devengaran per les slguientes

tarif~:~lfe nUm 1.- Vent a ambu1ante en general .
a).- Durante todo sl efto 10.000 pesetas/efto.
b).- Al mss 1.000 pesetas/meso
c).- Por un dla de venta 500 pesetas/die.
Tarlfa nUm 2.- Eepectaculoe, atracclonee, carrueelee ,

barracaa. c1rco8. teatroe etc.
a) .- Hasta 30 m2 de ocupac16n . • . 1 .500 .- pesetas/d1a .
b).- Desde 31 m2 haeta 100 M2 de ocupac16n . .. . 2.500

pesetas dia
c) .- Los que exccedan de 100 m2 pagaren par cade m2 30

pesetas/dial m2.
Tarifa nUm 3.- Mercado qu1ncenal .
e).- Hasta 10 m2 de ocupac16n 500 pesetas/mes o
b).- Mas de 10 m2 100 pts./m2 /mes.
Art. 8.- Se exceptuan de Ie presente Ordenanza la

eolicitud de licencia par parte de loe propietarlos de
puestos y barracas de las fer1ae y f1estas del Concejo.
qusdando en favor de la Comls10nes y Sociedadss de Festejos
de cada 10ca11dad la fijac16n de cuotae 0 tasas que en cada
caso fijen aquellas segUn costumbre 0 trad1ci6n.

Art . 9 .- Las llcenc1as expresadae en la precedente
tarlfa deberan sollcitaree y obtenerse de la Administreci6n
munlc1pal prevlamentre al ejsrc1cl0 de la industria 0
actlv1dad, 1ngresando en el acto el importe de la
liquidac16n qus se pract1que . \

Ar~. 10.- SegUn 10 preceptuado en e art. 47.2 de la
Ley 39/88

• s1 par causas no imputablee al obllgado a1 pago
de la tasa. no t1ene lugar Ie utllizac16n pr1vat1ve 0 el
aprovecham1ento especlal procedera la devoluc16n del
importe que corresponda .

Art . 11.- QuedarA csducada toda licencia por el mero
trenscurso del timpe para que fueee sxped1da sln que
prevalezca la manlfestaci6n de que no fub ut1lizada 0
cualesqulsra otras excusas 0 pretextos .

Art . 12.- Todas lae personas obllgadae a proveerse de
licenc1a con arrsalo a &eta Ordenanza deberAn tenerla
coneigo para sxhiblrlas a petici6n de cualquier Autoridad,
Aagente 0 emplsado municipal, bajo aperc1b1m1ento de que
toda negat1va a exh1blrla eerA coe1derada como caso de
defraudaci6n sujeto a las responsab1lidedes a que hub1era
luger pudisndo lleaarse lnclueo al cese de la act1vidad y
comiso de los gbnsroe y sneerss.
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Art. 13 .- Las cuotas no satisfechas. se haran
efectivae por el procedimiento de apremio administrativo
cuando hayan transcurrido seis meses desde su ven cimlento
sin que se haya podldo conseguir au cobro a pesar de haber
Bide reQuerldos para ello.

RESPONSABILIDAD
Art. 14.- Ademas de cuanto se se~ala sn la presente

Ordenanza. en caso de deetrucc16n . 0 deterloro del domlnl0
pUbllco local. se~allzac16n . alumbrado y otros blenes
munlclpales. el beneflciarl0 0 los subsldlarlamente
responsables estaran obllgadoe al relntegro del coete total.

PARTIDAS FALLIDAS
Art . 15 .- Sa conslderaran partldae failldas 0 cr~dltoe

lncobrables aquellas cuotas que no haven podldo hacerse
efectlvee per el procedimlento de apreml0. para cuya
declarac16n .s e formalalzara el oportuno expedlente de
acuerdo con 10 prevenldo en e l vlgente Reglamento General
de Recaudac16n .

INFRACCIONES Y DBFRAUDACION
Art . 16.- Sa conelderan lnfractores los que sln la

correepondlente autorlzac16n munlclpal y conslgulente pago
de derechos . lleven a cabo las utl1lzaclones 0
aprovechamlentoe que se~ala esta Ordenanza. y seran
eanclonadas de acuerdo con la ordenanza General de Geet16n
Recaudac16n e Inspecc16n de este Ayuntamalento y
aubsidiarlamente la Ley General Tributaria . todo ella sln
parjuicio da en cuantas otras responsabilidades civiles 0
panales puadan incurrlr los infractores.

VIGENCIA YAPROBACION

Lapresente Ordenzafue aprobada ensesi6n de 22de Oetubre de 1.998 Ysinperjuicio
de 10 dispuesto en elmimero4 delan. 17de la Ley 39/88de 28de diciembre•
comenzara a regir eIuno de enero demil novecientos noventa y nueve .
Simuhanearnente a su entrada envigorqueda derogada laactual Ordenanza.

0. R. RIELES, POSTES, CABLES YPALOMILLAS

RIKI.R!j . POSTBS PAWHUJ.AS CAJAS OK AHARRB DR
DIlmlIBCION 0 OK RRGlSTllO IlAscrJI.AS ApARAms pARA VEIlTA
AU'lDlATAlCA Y !lJ'JiQS ANA1000s CIIB SB RSTABT.XZCAN SOB RR LA
VIA !'UBI,lCA 0 YJ1!Um 50BRK I.A Hlf'J1A

FUNDAMKNTO LIlGAL Y OBJETO
·Art . 1 . Rjercitando la facultad reconoc ida en el art .

106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril . y 117 de la Ley 39/1988
de 30 de diciembre; y BegUn 10 Be5alado en el art . 41 .Al de
la propia Ley Reguladora de laB Haciendas Locales se
eBtablece, en eBte termino mun1cipal, un a t a 5 a
sobre rleles, postes, pelomillas, cajas de amarre. de
distribuci6n 0 de registro basculas, aperatos para vente
automatica y otros analogos Que se establezcan sobre la via
publica 0 vue len Bobre 1a mismB en la via pUb110a.

OBLlGACIONRS DE CONTRIBUIR
Art . 2.1 . Heoho impon1ble.- Ksta oonet1tuido per 1a

rea1izac16n de cualQuier aproveohamiento con los elementos
se5alados per e1 artiou10 preoedente.

2 . Ob11ga016n de oontribu1r . La miema naoe per el
otorgam1ento de la opertuna 110en01a mun1cipal autorizando
tal aproveohamiento. o' desde Que efeotivamente se realioe.
si se hiciera aUn sin 1a opertuna autorizaoi6n.

3 : Sujeto pBsivo. Kstao obligados a1 pego:
a) Las personas naturales 0 juridioas Que sean

titulares de lae 1ioenoias .
b) Las personas naturales 0 juridioae Que

efeotivamente ocupen e1 suelo , vue10 0 subeuelo de 1a via
pUblica.

!OOlNCIONRS
Art . 3 . Rstarao exentos. Kl Estado, la Comunidad

Aut6noma a Que este Munioipio perteneoe, asi oomo cua1quier
Hanoomunidad , u otra Entidad de la Que forme parte, per
todos los aproveohamientos inherentee aloe eervioios
pUbliooe de comunioeoi6n Que exploten directamente y per
todos los Que inmedietamente interesen a la seguridad y
defenea naoionel.

BASES Y TARIF AS
Art . 4. Sa tomarA como base de Ie. presente exacci6n :
1 . En los aprovechamientos que ae caracterl cen por l a

ooupac16n del terreno :
a) Por ocupac16n dlrecta del auslo: el valor de 1a

superflcle del terreno ocupado par e1 aprovechamlento y sua
1nBtalac1onee acceeoriae.

b) Por ooupac16n dlrecta del vue10: el valor de la
auperfiole de la via publlca sabre 1a que se proyecten los
elementos constitutlvos del aproveohamlento.

c) Por ocupaci6n del s ubsuelo : el valor de la
superflcle del terreno alzado sabre e1 aproveohamiento y
sus 1netalaciones accesorlas.

2. En los aprovechamlentos que oons 1e t an en 1a
1nstalac16n 0 colocac16n de elementos als1ados . cuando la

supe rficle ooupada, alzada 0 proyec t ada por cada elemento
no ex ceda de un metro cuadrado : en nUmer o de elementoe
i nst aladoe 0 colocadoe.

3 . En los ap rovechamlentos coneti t uldos po r la
ocupac16n de l vuelo 0 eUbsuelo. po r cables , los metroe
11nea l es de cada uno.

Art . 5. Sa tomarA como baee para fljar 1 a presente
t a 5 a el valor dsl Mercado de la superfiole
ocupada por r leles . postee. paloml11as. cajas de amarre , de
dl s tr i buc 16n 0 de reglstro , basculas , aparatos pa r a venta
automAt lca y otros anAlogos que se este.blszcan sabre la via
pUbl i ca 0 vuelen sobre la miema . que ae establecerA aegUn
e l Cat astr o de Urbana . 0 en eu de f ecto al valor de terrenoa
de l a m1ema entided y anAloga altuac16n.

Art . 6. Cuando se trate de aprovecham1entoa especia1es
en favor de Kmpresas explotadoraa de servicios , que afeoten
a la ge rieralldad 0 a una part e lmpertante del vecindar10.
l a cuantia de 1 a t a s a regulado en eata Ordenanza
con s 1sti r A en todo caso y sin exce pe 16n alguyna en e1 1 ,5 0
per 100 de los lngresos brutos que obtengan dlohaa empresas
dentro del termino munlclpal.

6 .2.La cuantle. de eata t a s a que pudlera
correepondsr a la C.T .N .B .• esta englobada en la
compeneac16n en metalico de perlod1cldad anual a que s e
reflera el apartado 1 del articulo 42 de la Ley 15/1 .9B7 ,de
30 de jull0 (Dlsposic16n Adicional B~ de la Ley
39/1 . SBB, de 2B de d1clembre).

6.3. Las tarlfe.s de 1 a t a 5 a serAn lae
elguientea :

a)Tarlfa primera :
1 .-Pa10mll1as para so s ten de cablae,oada una al

afio . . • . . . •200 ptas .
2 . -Transformadores en 1a vla publlca ,por m2 y

afio 2 . 000 ptas .
3 .-Cajas de amarre,de dletrlbuoi6n y reg l str o. cada una

al afto 200 ptas .
4 .-Cables co locados en Is via publlca 0 en terrenoe de

uso pUbllco.a~reos 0 sub terrAneos.per metro l l nea l 0
fraoo16n al afto 100 pte.s .

b)Tarlfa segunda :
1 .-Ooupao16n de la vla pUbllca 0 t e rreno s munlolpales

con aparatos aurtidorss de gasollna,por m2 0 fraoo16n al
afio 2.000 ptas .

2.-00upao16n del subauelo de la via publloa con
dep6s1tos de gasollna,per m3 0 fraooi6n e.l afio . . . .• . •2.000
pte.a .

3. -Poetes .por cada poste en la via publlca al
afio .. . • . . l .000 ptas .

ADHINlSTRACION Y COBRANZA
Art . 7.Todos cuantos deseen utl11zer el

aprovechamlanto a que as reflere la preeente Ordenanze.
deberan solloltarlo por escrlto del Ayuntamlento en cuyo
momento podra exlg1rselee un dep6s1to 0 flanza afecta a l
resultado de la autorlzeo16n .

Art. B. 1. Anualmente ae formarA un Padr6nen el Que
fieuraran loa oontribuyentes afectados y las ouotas
respeotlvas Que se liquiden per apllcaoi6n de la presente
Ordenanza, el oual serA expuesto a l pUblloo por qulnce dias
a efectos de reolemaclonee prevl0 enuncl0 en el Boletln
Ofloial del Prlncipado de Asturlas y de la Provlnc1a por
difus16n de edictos en la forma e.costumbrada en esta
localldad.

2. Trenscurr1do el plazo de expoelc16n al pUbl lco. el
Ayuntamlento resolvsra sobre las reclame.c lonee presentadas
y aprobarA deflnltlvamente e l Padr6n Que servlra de base
para los documentoa cobratorloe correspondlentes .

Art . 9 . Las bajas debe r A curs ars e , a 10 mAe tardar . el
ultimo dla laborable de l r es peo t l vo perlodo . para surglr
efectos e. partlr del slguiente . Qulenes lnoumplan t a l
obl1gac16n segulran sujetos al pag o de Ie. exacc16n .
. Art .10 . Las altas que se produzcan dsntro del

e j e r c l c l 0 . surtlran efec tos deede la f echa sn que nazca l a
ob l lgac16n de contrlbulr .P or l a Adm1nistrac i6n se proce dera
a not l f l oar a los sujetos pas i vos la 11quldac 16n
correspo ndlente al a lta en e l padr 6n. con expres16n de :

a ) Los elementos esenclales de la 11qu idaci6n.
b) Los medlos de lmpugnaci6n que puedan eer ejercldos.

co n lndlcao i 6n de plazos y organlsmoe en qu e habran de ser
l nter puestos ; y

0) Lugar, plazo y forma l en que debe ser satlsfecha la
deuda trlbut e.r1a.

Art . 11. SegUn 10 preceptuado en ~\ art> 47.2 de la
Ley 39/BB

, el por causas no lmputables al obllgado a l pago
de la tasa no tiene Lugar- La uti l1zac 16n prlvatlva 0 el
aprovecham1ento eapeclal procederA la devoluo16n del
lmporte que correaponda.

Art . 12 . Lae ouotas no aa tlsfeohas . se haran efect1vas
por el procedlmlento adm1nlst rat1vo ouando hayan
t r enecur r l do sels meaee desde au van01mlento sln que s e
haya podldo conasgu1r su cobro a pesar de haber aldo
reQuerldos para ell~

RESPONSABILIDAD
Art . 13 . AdsmAe de cuanto es se~ala en la prasents

Ordenanza, en caso de dastrucc16n 0 deterloro del domlnl0
pUbllco local . se~allzaci6n , alumbrado y otros blenes
muniolpalee. el beneflclarl0 0 los subaidlarlamente
respeneables eetaran ob11gados al r e1ntegro del ooste total .
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PARTIDAS FALLIDAS
Art . 14. Se coneldorerAn partldae fall1dae 0 cr6dltoe

lncobrablee. aquellae cuotae que no hayan pedldo haceree
ofectlvae per el proced1mlento de apreml0. pora cuya
declarac16n ee formallzerA el oportuno oxpedlente de
acuerdo con 10 prevenldo en el vllonto Rellamonto General
de Recaudac16n.

INFRACCIONKS Y DKFRAUDACION
Art . 15 . Se coneldererAn lnfractoroo 100 que eln la

corroependlente autorlzac16n munlclpol y conelaulente palO
de derechoe. lleven a cabo lao utlllzacloneo 0
aprovechamientoe que eeftala seta Ordenanza y eerAn
eanclonadae de acuerdo con la Ordenanza General de Geet16n .
Rocaudac16n e Inspecc16n de eete Ayuntamlento y
eubeldlerlamente la Ley Generol Trlbuterla ; todo el lo eln
perjulcl0 de en cuantae otrae respeneabl11dadee clvllee 0
penales puedan lncurrlr loe lnfractor&e .

VIGENCIA Y APROBACION

La presenteOrdenzafueaprobadaen sesi6n de 22 de Oetubrede 1.998 y sin perjuicio
de 10dispuesto en el mimero 4 delan. 17de la Ley39/88 de 28 de diciembre,
comenzaraa regir el uno de enerode milnovecientos noventay nueve .
Simultimeamente a su entradaenvigorquedaderogada la actualOrdenanza.

Ordenanza 3.7 reguladora de la tasaporla prestaci6n delserviciode ayudaa domicilio.

Articulo 1' .- Deconformidadcon10 previsto enelarticulo1l7 •en relaci6n conel
41.A) •de la Ley39/88 • de 28 dediciembre , reguladora de lasHaciendasLocales. el
Ayuntamientode Pei\amellera Baja establece la tasapor la prestaeiondel servciode
ayudaa domicilio .
Art. ZO.- EIobjetodelserviciode ayuda a domicilio es articularun instrumento que
perrnita contribuir socialmente paragarantizar laprestaci6n del mismoa laspersonas
conescasos0 nulosrecursos economicos•evitando0 previniendo•gracias a la
prestaci6n del mismo •situacioneslimite 0 degravedeterioro flsico • psiquico0 social ,
facilitando a laspersonas y familiares ensuentornode convivencia unaseriede
atencionesdecaracterpersonal , domestico , psicol6gico , social 0 educativo , parala
mejorrealizacionde susactividades cotidianas , potenciando su propiaautonomia ,
previniendo 0 corrigiendosituaciones degravedeterioro fisico, pslquico0 social .
Art. 3'.-EstAn obligados al pagode latasaregulado en estaordenanza losusuarios 0

beneficiariosdel servicio.
Art. 4'.-Labaseimponible de la tasaestarA constituida por elcoste realy efectivo del
servicio .
Seestablece unatasa porhorade952ptas./hora . Estatasase irAactualizando cadauno
deenerodeacuerdoconel!.P.C. delaiIoanterior.
Los porcentajes a aplicaral precio porhoravendrAn deterrninados porlos ingresos de la
unidad fami liar , de conforrnidad conel siguiente cuadro:
Renta anualpor unidad familiar/ptas. % del costede la hera.
menosde 750.000 ptas 5%
de750.001a900.000ptas lO%
de900.001 a 1.050.000ptas 20%
de 1.050.001a 1.200.000ptas .35%
de 1.200.001a 1.350.000ptas 50"1o
de 1.350.001 a 1.500.000 ptas 65%
de 1.500.001 a 1.650.000ptas 80"1o
de 1.650.001 a 1.800.000ptas 90"1o
masde 1.800.001ptas IOO%
A losefectosdedeterminar la rentaper capitade la unidadfamiliar en queel
beneficiario del serviciose integra . se tomarA comoreferencia los ingresos anuales
totales de launidadfamiliar convivente •procedentes de salarios, pensiones, intereses ,
rentasy cualesquiera otros, dividiendolos porel nilmero de personas quecompongan la
unidad familiar.
Art. 5\.-
I.-PodrAn solicitarel servicio laspersonas quereiJnan los slguientesrequisites;
a) Quienes siendoresidentes se hallenempadronados en el municipiode Pei\amellera
Baja.
b)Laspersonas que requieranlaasistencia paraseguirviviendo enel domicilio
particular, evitandoel ingreso enresidencias0 instituciones similares.
c) Laspersonas queconvivan confamiliares que no lespuedanprestarla atencion
necesaria, porrazones de trabajo, incapacidad0 enfermedad.

d) Familias conproblemas derivados de enfermedades fisicas0 pslquicas, padres 0
madrescon excesivascargas familiares0 en situacioncs socialesy economicas
inestables.
2.-A 1asolicitud se acompanara losdocumentosjustificativos de losrequisitosexigidos
en el pArrafo anterior. EIAyuntamiento, a travesde los servicios sociales, comprobara la
veracidad de losdatos aportados, reservAndose el derecho8 exigir 18 ampliacionde los
mismos.
3.- Los serviciossociales del Ayuntamiento, a la vista de lassolicitudespresentadas, de
las necesidades existentes y de lasposibilidades de actuacien conque cuenteencada
momento, determinarA quesolicitudes concretas puedanser atendidas, asicomola
duraci6n y horario delservicio y laaportaci6n econ6mica de cadabeneficiario, unavez
aprobadas por la comisioninformativacorrespondiente.
4.,La prestaci6n delservicio serA deunaa tres horas de maximo,saslvoencasos
excepcionalcs, previavaloraci6ndelCentromunicipal de Servicios Sociales, quepodra
ser inferior0 superior.
5.-En todomomento se respetarA la Iibertad delusuarioasi comosu autoderminaci6n
antela prestaci6ndelservicio.

Articulo6' .- Laobligai6n delpagode la tasa regulado enesta Ordenanza nacedesdeel
dia en que se inicie la prestaci6ndelservicio.
Disposicicn final
La presente Ordenanza reguladora de preciopublico, entraraen vigorel mismodiade
su publicaci6nen elBOLETIN OFICIAL delPrincipado de Asturiasy sera de
aplicacion a partirdell de Enerode 1.999,permaneciendo en vigorhastasu
modificaci6n 0 derogaci6n expresas.

En Panes, a 23 de dicicmbre de 1998.-El Alcalde.-24.503.

DE PESOZ

Anuncio

Aprobado por el Pleno de esta Corporaci6n en sesi6n de
veintid6s de diciembre, el expedicnte de modificaci6n de ere
ditos numero 2/98 suplemento de creditos dentro del vigente
presupuesto mun icipal, estara de manifiesto en la Secretaria
de esta entidad, por espacio de quince dias habiles, con arreglo
a 10 dispuesto en el art. 150.1, en relaci6n al 158.2 de la
Ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, durante cuyo plazo se pod ran formular, respecto
del mismo, las reclamaciones y observaciones que estimen
pertinentes.

En Pesoz, a 23 de diciembre de 1998.-EI Alcalde.-24.575.

DE PRAVIA

Anuncio

Presupuesto General para 1998

De conformidad con los articulos 112.3 de la Ley 7/85,
de 2 de abril , y 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
y habida cuenta que la Corporaci6n, en sesi6n celebrada el
dia 9 de diciembre de 1998, adopt6 acuerdo de aprobaci6n
inicial del presupuesto de esta Entidad para 1998, que ha
resultado definitivo al no haberse presentado reclam aci6n
durante el plazo de exposici6n publica , se hace constar 10
siguiente:

I.-Resumenpor capitulos delpresupuesto;

Ingresos

Capitulos y denommaclon Pesetas

A) Operaciones corrientes

1. Impuestos directos 119.229.610

2. Impuestos indirectos 23.337.865

3. Tasa s y otros ingresos 145.085.502

4. Transferencias corrientes 176.661.104

5. Ingresos patrimoniales 7.413.488

B) Operaciones de capital

7. Transferencias de capital 193.156.027

Total estado de ingresos .......................... 664.883.596

Gastos

Capitulos y denominacicn Pesetas

A) Operaciones corrientes

1. Gastos de personal 286.404.681
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Niim.

Capitulos y denominaci6n Pesetas

2. Bienes corrientes y servicios 99.077.713

3. Gastos financieros 6.690.000

4. Tran sferencias corrientes 69.416.608

B) Operaciones de capital

6. Inversiones reales 195.694.594

7. Tran sferencias de capital 100.000

9. Pasivos financieros 7.500.000

Total estado de gastos............................... 664.883.596

2.- Asimismo se presto aprob acion a la plant iliay relacion
de puestos de trabajo que, de acuerdo a 10 preceptuado en
el art. 127 del R.D. 781/86, se reproduce a continuacion:

Plantilla

A) Funcionarios

Con habilitacion nacional
Secret ario
Intervent or

Escala de Adrninistracion Gener al
Subescala Administrativa
Subescala Auxiliar

Escala de Adrninistracion Especial
Subescala Tecnica Media 1
Subescala de Servicios Especiales
a) Policia Local y auxiliares 5
b) De cometidos especiaJes 1

B) Personallaboral

Tecnico Adrninistracion General T.S 1
Tecnico de Adrninistracion General T.M. 1
Palista Nivel 1 1
Encargado 1
Oficial de 1.DJefe de Equipo 1 2
Oficial de U Jefe de Equipo 2 6
Administrativo de l. D 2
Administrativo de 2." 4
Oficial de U 10
A~S 1
Jardinero 1
Almacenero 2
Bibliotecaria 1
Oficial de 2.!! 2
Conserje 2
Peon 13
Auxiliar de clinica 3
Limpiadora 2

La que se hace publico para gener al conocimiento.

Pravia, 30 de dioiernbre de 1998.-EI A1calde.-24.581.

Edicto

Habiendo transcurrido eI plazo para la presentacion de
reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Ayunta
miento Pleno en sesion celebrada el dia seis de noviembre
de 1998 y publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 16 de noviembre de 1998, relativo a la apro
bacion provisional de la imposicion, ordenacion, 'derogacion
y rnodificacion de las Ordenanzas fiscales siguientes:

A) Modificaci6n de las siguientes Ordenanzas Fiscales:

12.- Tasa por eI servicio de recogida domiciliaria de basuras
o residuos solidos urbanos.

14.-Tasa por la prestacion de los servicios de alcantar illado.
17.- Tasa par licencias de apertura de establecimientos.
2.-Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de

naturaleza urban a.
5.-Impuesto sobre constru cciones, instalaciones y obras.

11.-Tasa por el servicio de cementerio.
15.-Tasa por licencias de taxi.
16.-Tasa par licencias urbani sticas.

B) Irnposicion y ordenacion de las siguientes Orden anzas
Fiscales:

20.-Tasa por la ocupaci6n de terrenos de uso publico con
mercancias, materiales de construccion, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamio s y otras instalaciones
analogas.

21.- Tasa par elementos constructivos cerr ados, terrazas,
miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos
y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre la via
publica 0 que sobresalgan de la linea de fachada.

22.-Tasa sobre instalacion de quioscos en la via publica.
23.-Tasa sobre postes y palomillas.

.24.- Tasa par la ocupacion de terrenos de uso publico por
mesas y sitlas con finalidad lucrativa y por utilizacion
de caminos para extracci6n de los aprovechamientos
de plantaciones arboreas.

25.-Tasa por puestos, barr acas, casas de venta, espectaculos
o atracciones situados en terrenos de uso publico.

26.- Tasa par entradas de vehfculos a traves de las accras
y las reservas de via publica para aparcamiento exclusivo,
carga y dcscarga de mcrcancias de cualquier c1ase.

27.-Tasa por apertura de calicatas 0 zanjas en terrenos de
uso publico y cualquier remocion del pavimento 0 aceras
en la via publica.

30.- Tasa par escuela municipal de rmisica.
31.- Tasa por el suministro de agua.
34.-Tasa sobre servicio de utilizaci6n de piscina e insta-

laciones deportivas.
35.-Tasa por alquiler de maquin aria.
37.-Tasa sobre servicio de ayuda a domicilio.
38.-Tasa por retirada de vehfculos de la via publica.

C) Derogacion de los siguicntes precios publicos y tasas:

13.-Tasa sobre matadero.
20.-Precio publico sobre ocupacion de terrenos de uso publi

co con mercancias.
21.-Precio publico sobre terraz as y balcones .
22.-Precio publico sobre instalacion de quioscos en la via

publica. .
23.- Precio publico sobre postes y palomillas.
24.- Precio publico sobre mesas y sillas.
25.- Precio publico sobre puestos y barracas.
26.- Precio publico sobre ent rada de vehfculos.
27.- Precio publico sobre apertura de zanjas,
30.- Precio publico sobre Escuela de Musica,
31.-Precio publico sobre suministro de agua.
32.- Precio publico por asistencia y estancia en hospitales

yasilos.
33.- Precio publico sobre utilizaci6n de columnas y carteles.
34.- Precio publico sobre piscina e instalaciones analogas,
35.-Precio publico sobre alquiler de maquinaria.
36.-Precio publico por servicios de turismo rural.
37.-Precio publico sobre ayuda a domicilio.

Sin que se haya formulado reclamacion alguna, de con
formidad con 10 establecido en eI articulo 17-3, de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, se eleva a definitivo dicho acuerdo.
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La que se hace publico a los efecto s previstos en el art.
17-4 de la citada L ey 39/1988, a si como el texto integro de
las nuevas Ordenanzas 0 de .sus modificaciones.

Pravia , 28 d e diciembre de 1998.-EI Alcalde.-24.161.

ORDEN ANZA FISCAL N.o 12

REGULADORA DE LA TASA ron EL SER VICIO DE RECOGIDA
DOMICILI ARIA DE BASURAS a RESIDUOS SOLIDOS URB ANOS

FUNDAMENTO LEGAL

Articulo 1.0 1. De conformidad con 10 dispuesto en los articulos
15 al 19de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regul adora de las Ha ciend as
Locales, se establece la tasa por el servicio de recogida domiciliaria de
basur as 0 residuos s6lidos urbanos.

2. Por el caracter higienico-sanitario la recepci6n del servicio es
obligato ria.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Articulo 2.° 1. Hecho imponible.-Constituye el hecho impon ible
de la tasa la presentacion del servicio de recepci6n obligator ia de recogida
de basuras domiciliar ias y residuos s61idos urbanos de viviendas, a lo
jamientos y locales 0 establecirnientos dond e se ejerzan actividades indus
triales, comerciales, profesionales, artfsticas y de servicios.

2. Obligaci6n de contribu ir.-La obligaci6n de contribuir nace con
la prestaci6n del servicio, por tener la cond ici6n de obligatoria y gene ral,
entendiendose utilizado por los titu lare s de viviendas ocupadas 0 aptas
para serlo y locales existentes en la zona que cobra la organizaci6n del
servicio municip al, procediend o la exacci6n de la tasa si el servicio se
prest a, aun cuando debido a las peculiaridades topograficas del concejo
la recogida no se realice en el domicilio part icular sino en un radio
de acci6n que en ningun casu excedera 200 met ros, contados a partir
de aquel. ,

3. Sujeto pasivo.e-Est an obligados al pago de la tasa, en concepto
de cont ribuyentes, las per sonas ffsicas y jurldicas, y las Entidades a q ue
se re fiere el articulo 33 de la Ley Gen eral Tribut ar ia, que result en
beneficiadas.

Tendran la consideraci6n de sustitutos del contribuyente, los pro
pietarios de las viviendas 0 locales, quienes podran rep ercuti r, en su
caso, sobre los respectivos benefi ciarios .

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA

Articulo 3 1. La base imponible de la tasa se deterrninara en funci6n
de la naturaleza y destino de los inmuebles.

2. La cuota tr ibut ar ia se deterrnin ara por aplicaci6n de la siguie nte
TARIFA

Importe
mensual

Concepto Ptas.

A) PRESTACION DE SE RVICIO DIARIO EN:
1.- Viviendas familia res y locales no industrial es 800
ni comer cia les ...................... ..................... ........................... ..
2.- Bares, cafeterias ......... ...................................................... 1.575
3.- Hoteles, fondas, residencias .................................... ..... .. 1.575

4.- Locales industriales :

1.- Con una supe rficie de hasta 100 m.2 ... .. ... .. ........ .. ... ....... 1.575
2.- Con una supe rficie supe rior a 100 m.2 .................. ....... ... 3.950

5.- Locales co me rcia les :

1.- Con una supe rficie de hasta 100 m.2 .. . . ........ .. .. .. ...... . .. .. . 1.575
2.- Con un a supe rficie superior a 100 m.2 .. .................. .. .. .. 3.950

B) SERVI CIOS EN DIAS ALTER NOS

1.- Usos dornesticos ............................. ............ ..................... 400

2.- Usos industriales:

1.- Con un a superficie de hasta 100 m.2 .. ...... .. .. .. .. .. ...... .. .. . 8oo
2.- Con una supe rficie supe rior a 100 m.2 .. ................ .. .. .. .. . 2.000

EXENCIONES a BONIFICACIONES

Art iculo 4.° 1. Estaran exentos del pago de la tasa aquellos con
tribuyent es en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Los pensionistas que perciban ingresos anuales inferiores al salario
minima inte rprofesional, previo informe de los Servicios Sociale s mun i
cipales.

b) A fin de dar cumplimiento al Conven io colect ivo firmado entre
el Ayun tam ien to y su personal se establece q ue los mismo s estaran exentos
del pago de la tasa. La exenci6n se extendera s610 al consumo minimo
yen los casos de residencia habitua l.

c) Asimismo, se exirne del pago de la tasa al Organismo aut6nomo
Establecimientos Residenciales de Astu rias (E.R.A.) en tant o gestor de
la Residen cia y Hogar Centro de Dia de Pravia mientras subsista el
Conven io de colab oraci6n firmado por dicho organ ismo con el Ayun
tamiento para la prestacion de servicios en d icha Residenci a.

2.No se conceder a bonificaci6n alguna de los importes de las cuot as
serialadas en las tarifas.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art iculo 5.° I. Anu almcnt e se formara un Padr6n en el que figuraran
los contribuyent es afectados y las cuotas respectivas que se liquiden , por
aplicaci6 n de la presente Ordenanza, el cual sera expuesto al publico
por quince dias a efec tos de reclam aciones previo anuncio en el BOLETI N
OFICIAL del Principado de Asturias y por pregon es y ed ictos en la
form a acostumbrada en la localidad .

2. Transcurrido el plazo de exposici6n al publico , el Ayunt amiento
resolvera sobr e las reclam acione s presentad as y aprobara definitiv amente
el Padr 6n que servira de base para los document os cobratorios corre s
pondiente s.

Art iculo 6.0 Las bajas deber an cursarse, a 10 mas tard ar, e l ultimo
dia laborable del respectivo periodo, para sur tir efec tos a part ir de l siguien
re. Qu ienes incumplan tal obligaci6n seguiran sujetos al pago de la
exacci6n .

Artic ulo 7.° Las altas que se produzcan dentro del cjercicio, surtiran
efectos desde la fecha en que nazca la obligaci6n de contribuir, por la
Ad ministraci6 n se procedera a not ificar a los sujetos pasivos la liquid aci6n
cor respondi ent e al alta en el Padr on, con expresio n de :

a) Los elementos ese nciales de la liquid aci6n.

b) Los medios de impugnaci6n que puedan ser ejercidos, con indi
cacion de plazos y organismos en que habran de ser interpuestos; y

c) Lugar , plazo y forma en que debe ser satisfecha la deud a tributaria.

Art iculo 8.Q Las cuotas liqu idada s y no sat isfechas dent ro del periodo
volunta rio se haran efectivas por la via de aprernio, con arreglo a las
norm as de l Reglament o Gener al de Recaud acion,

INFRACCIONES Y SANCIONES

Art iculo 9.° En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tr i
butarias, asi como de las sanciones que a las mismas correspo nda n en
cada caso , se esta ra a 10 dispu esto en los articulos 77 y siguientes de
la Ley General Tr ibut aria, conforme se ord ena en el art iculo II de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regul adora de las Haciendas Locales.

PARTIDAS FALLIDAS

Art iculo 10.° Se considerara n partidas fallidas 0 cred itos incobrable s,
aque llas cuotas que no hayan podido hacer se efectivas por el proce
dimient o de apre mio, para cuya declaraci6n se forma lizara el opor tuno
expediente de acue rdo con 10 prevenido en el vigente Reglamen to Ge nera l
de Recaud aci6n .

APROBACION Y VIG ENCIA DISPOSICION FINAL

J. La presente Ordenanza entrara en vigor el d la de su publicaci6n
en el BO LETIN OFICIAL del Principado de Asturias y cornenzar a a
aplicarse en todo caso a partir del dia uno de enero de mil novecientos
novent a y nueve hast a que se acuerde su modificaci6n 0 der ogaci6n.

2. La presente Orden anza, que const a de diez articulos, fue aprob ada
por el Ayuntamiento Pleno en sesi6n celebrada el d ia seis de noviembre
de mil novecient os noventa yocho.
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ORDENANZ A FISCAL N.o 14

REGULADORA DE LA TA SA POR PRESTACION DE LOS SER 
VICIOS DE ALCA NTARILLADO

FUNDAMENTO LEGA L

Art iculo 1.0 De conformidad con 10 dispuesto en los ar ticulos IS
al 19 y 20.4 r) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, se establece la tasa por prestacion de los servicios
de alcantarillado.

OBLI GACIO N DE CONT RIBU IR

Articulo 2.° 1. Heche impo nible.-Constituye el hecho imponible
de la tasa de la actividad municipal, tecnica y ad ministrativa tendente
a verificar si se eumplen las condiciones necesarias para autorizar la
acometida a la red de alcantarillado municipal. Asi como la prestaci6n
del servicio de evacuacion de aguas pluviales, negras y residuales a traves
de la red de alcanta rillado municipal.

2. Obligaci6n de cont ribuir.-La obligaci6n de contribuir nace desde
que tenga lugar la prestacion del servicio.

3. Sujeto pasivo.- Estan obligados al pago de la tasa, en concepto
de contribuyentes, las personas fisicas y jurfdicas, y las Entidades a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tr ibutar ia, que resulten
beneficiadas.

Tendran la cons ideracio n de sustit utos del contribuyente , los pro
pietarios de las viviendas 0 locales, qu ienes podran repercutir , en su
caso, sobre los respectivos beneficiarios.

ADMI NISTRACION Y COBRANZA

Art iculo 3.° Las bajas deberan cursarse, a 10 mas tardar, el ultimo
dia laborable del respectivo per iodo, para surtir efectos a part ir del siguien
teo Quien es incumplan tal obligaci6n seguiran sujetos al pago de la
exaccion ,

Art iculo 4.° Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtiran
efectos desde la fecha en que nazca la obligacion de contribuir, por la
Administ raci6n se procedera a notificar a los sujetos pasivos la liquidaci6n
correspondiente al alta en el padr6n.

Articu lo 5.° En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente
debera formular la correspondiente solicitud.

Concedida la licencia, se practicara la liquidaci6n que proceda que
sera not ificada pa ra ingreso directo en la forma y plazos que sefiala
el Reglamento Gene ral de Recaudacion,

EX ENCION ES Y BONI FICACIONES

Artic ulo 6.° A fin de dar cumplim iento al Conven io colectivo firmado
entre el Ayuntamie nto y su p~sonallos trabajadores residentes en Pravia
estaran exentos del pago de la tasa. La exenci6n se extendera s610 al
consumo minimo y en los casos de residencia habitual.

Asimismo, se exime del pago de la tasa al Organismo Aut6nomo
Establecimientos Residenciales de Asturias (E.R.A.) en tanto gestor de
la Residencia y Hogar Centro de Dia de Pravia mientr as subsista el
Convenio de Colaboraci6n firmado por dicho organismo con el Ayun
tamiento para la prestaci6n de servicios en dicha Residencia.

BASE IMPO NIBLE Y CUOTA T RIBUTA RIA

Articulo 7.° La cuota tribut aria se deterrninara por la aplicacion de
la siguiente

PARTIDAS FALLIDAS

Articulo 9.° Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables,
aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el proce
dimiento de apremio, par a cuya declaracion se forrnalizara el opor tuno
expediente de acuerdo con 10 prevenido en el vigente Reglamento General
de Recaudaci6n. "

APROBACION Y VIGENCIA DlSPOSICION FIN AL

I. La prese nte Ord enanza entrara en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETI N OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzara a
aplicarse en todo easo a partir del dia uno de enero de mil novecientos
noventa y nueve, hasta que se acuerde su modificacion 0 derogaci6n.

2. La presente Ord enanza, que consta de nueve artfculos, fue apro
bada por el Ayuntamiento Pleno en sesion celebra da el dia seis de noviern
bre de mil novecientos novent a y ocho.

ORDENANZA FISCAL N.n. 17

REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE APERTURA
D E ESTABLECIMIENTOS

FU NDAMENTO LEGAL

Articulo 1.0 De conformidad con 10 dispuesto en los articulos IS
al 19 y 20.4 i) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, se establece la tasa por licencia de aper tura de
establecimient os.

OBLI GACION DE CONTRIBUIR

Articulo 2.° 1. Hecho imponible.-Constituye el hecho imponible
de la tasa la actividad adm inistrativa municipal desarrollada con motive
de apertura de establecimientos industriales y comerciales, tendente a
verificar si los mismos reiinen las condiciones requeridas para su normal
funcionamient o, como presupuesto para el otorgamiento de la preeeptiva
licencia municipal.

2. Obligaci6n de contribuir.-La obligaci6n de cont ribuir nace con
la petici6n de la licencia 0 desde la fecha en que debi6 solicitarse, en
el supuesto de que fuera preceptiva.

La obligaci6n de contribuir no se vera afectada por la denegacion
de la licencia solicitada, ni por la renuncia 0 desistimient o del solicitante.

3. Sujeto pasivo.-Son sujetos pasivos, en concepto de eontribuyent es,
las personas fisicas 0 juridicas, solicitantes de la licencia 0 las que vinieren
obligadas a su solicitud, como titulares , de establecimientos en los que
se produ zca alguno de los siguientes hechos:

a) Primera instalaci6n.
b) Traslad o de local
c) Cambio de actividad, y
d) Cualesquiera otros supuestos de ape rtura de establecimientos,

excepto los cambios de titularidad por transmisiones entre c6nyuges y
par ientes que disten un grade or iginadas por una sucesi6n.

TARI FAS

Articulo 3.° La cuota tributaria quedara determin ada por la siguiente

TARIFA

1.- Es tablecimientos ban carios 0 sucursales y
similares 148.000

2.- Teatros y eine ma t6gra fos

TARIFA

Concepto Pesetas

I. Usos dornest icos, al mes .................................................. 275
2. Usos indu stri ales, al mes ................................................. 525
3. Derechos de enga nche a la red gene ra l, par a vivienda

o local de negocio .............................................................. 29.100

INFRACCIONES Y SANCIO NES

Art iculo 8.0 En todo 10 relat ivo a la calificaci6n de infracciones
tributarias, asf como de las sanciones que a las mismas corr espond an
en cada caso, se esta ra a 10 dispuesto en los articulos 77 y siguient es
de la Ley General Tributar ia, conforme se ordena en el articulo I I de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Concepto

A) En zona urbana, Pr avia-Villa .
B) En zon a rural ..

3.- Salon es de baile , sa las de fiestas, pub diseoteeas y
similares

A) En zon a urbana, Pravia-Vil la ..
B) En la zon a rural ..

4.- Cafes ea nta ntes, los lIamad os de ca ma re ras, eabaretes
y similares ..

Pesetas

39.000
26.000

65.250
39.000

85.000
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Concepto
EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Pesetas
Articulo 4.Q No se concederan exencion ni bonificacion alguna.

j

5.- Hoteles, restaurantes, cafeterias, fondas, bares, sidre-
rias y similares ..
6.- Tabernas, bares y comercio de venta de articulos
(mixtos) .
7.- Casinos, circulos de recreo. bingos, salas de juegos
y simil ares .
8.- Salas de juegos y recreo con maquinas y similares ..

9.- Supermercados, autoservicios, droguerlas, ferreterias,
farmacias, mueblerias, bazares, tintorerias, librerias,
mercerias, zapaterias, fruterias, ultramarinos, tejidos,
lanas, electrodomesticos, radio, T.V., videos, funerarias
y similares .
10.- Puestos de venta de flores, revistas, helados, cara-
melos, golosinas y similares ..
11.- Puestos de venta de pan, leche, churrerias y similares

12.- Gimnasios, piscinas, escuelas de danza y similares ..
13.- Academias de ensefianza, de idiomas, mecanografia
y taquigrafia, colegios y similares ..
14.- Estudios fotograficos, venta de articulos de foto-
grafia y similares ..
15.- Pescaderias, carnicerias, charcuterias y similares .
16.- Confiterias, pastelerias y similares ..
17.- Relojerias, joyerias, platerias, 6pticas y similares .
18.- Saloncs de belleza, peluquerias de senoras y caba-
lleros .
19.- Oficinas y despachos de caracter comercial y
profesional .
20.- Establecimientos de exposicion de muebles, relo
jerias y joyerias, electrodomesticos, automoviles, moto
cicletas, bicicJetas, ferreterias, ultramarinos tejidos y
similares .
21.- Almacenes de muebles, ferreterias, ultramarinos,
frutas, vinos, licores, piensos y sirnilar es ..
22.- Almacenes de gas butano, propano, estaciones de
servicio y simil ares ..
23.- Establecimientos temporales 0 provisionales, cuyo
plazo no exceda de tres meses ..
24.- Almacenes y depositos de madera, carbon y simi-
lares .
25.- Talleres de hojalateria, fontaneria, cerrajeria, guar
nicioneria y similares

A) Basta tres op erarios ..
B) Por cada operario mas ..
26.- Talleres de carpinteria, ebanisteria, carpinteria
metalica y similares:

A) Hasta tres operarios ..
B) Por cada operario mas ..
27.- Talleres mecanicos, chapisterias, electrodomesticos
y similares:

A) Hasta tres operarios ..
B) Por cada operario mas ..
28.- Garajes de lavado y engrase, guardacoches y
similares .
29.- Talleres de reparacion y venta de motocicJetas, bici-
cletas y similarcs .
30.- Talleres de reparacion y venta de maquinaria agri-
cola y similarcs ..
31.- Talleres de reparaci6n de radio y T .V., electrodo
mesticos, videos, maquinas, recreativas y similares .........
32.- Talleres de sastreria, modisteria y similares:

A) Hasta 3 operarios : ..
B) Por cad a operario mas ..
33.- Tejeras, canteras, areneros y similarcs ..
34.-Los establecimientos no encuadrados en los ante
riores epigrafes tributaran el 100% de la cuota que les
corresponda por el impuesto de act ividades economicas,

39 .000

26.000

39.000
39.000

19.500

19.500

6.500
39.000

26.000

19.500
19.500
19.500
39.000

13.000

13.000

39.000

32.500

130.000

6.500

32.500

13.000
1.300

26.000
2.600

39.000
3.900

26.000

19.500

19.500

13.000

13.000
1.300

32.500

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Articulo 5.Q La autorizacion se otorgara a instancia de parte.

Articulo 6.2 El pago de la cuota se efectuara previa Iiquidacion para
ingreso directo.

Articulo 7.2 Las liquidaciones de la tasa se notificaran a los sujetos
pasivos con expresi6n de los requ isitos previstos en el articulo 124 de
la Ley General Tributaria, que a continuacion se indican:

a) De los elementos esenciales de la liquidacion.

b) De los medios de impugnaci6n que puedan ser ejercidos, con
indicaci6n de plazos y organismos en que habran de ser interpuestos,
y

c) Del lugar , plaza y forma en que debe ser sat isfecha la deuda
tributaria.

Articulo 8.2 Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo
voluntario se haran efectivas por la via de apremio, con arreglo a las
norm as del Reglamento General de Recaudacion,

INFRACCIONES Y SANCIONES

Articulo 9.2 En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tri
butarias, asi como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estara a 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de
Iii Ley General Tributaria, conforme sc ordena en el articulo II de la
Ley 39/1988, de veintiocho de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.

PARTIDAS FALLIDAS

Articulo 1O.Q Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables,
aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el proce
dimiento de apremio, para cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno
expediente de acuerdo con 10prevenido en el vigente Reglamento General
de Recaudacion.

APROBACION Y VIGENCIA
DISPOSICION FINAL

1. La presente Ordenanza entrara envigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principad~de Asturias y comenzara a
aplicarse en todo caso el dia uno de enero de mil novecientos noventa
y nueve, hasta,que sc a<;jlerde su modificacion0 derogaci6n.

2. La presente Ordenanza, que consta de diez artfculos fue aprobada
por el Pleno Municipal en sesi6n celebrada el dia seis de noviembre
de mil novecientos noventa y ocho.

ORDENANZA FISCAL N.2 2

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

FUNDAMENTO LEGAL

Art . 1.2 De conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 60-2, de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
se establece el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.

HECHO IMPONIBLE

Articulo 2.2 Constituye 0::1 hecho imponible del impuesto el incre
mento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y
se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisi6n de la propiedad
de los mismos por cualquier titulo 0 de la constitucion 0 transmisi6n
de cualquicr derecho de goce, limitat ivo del dominio, sobre los referidos
terrenos.

Articulo 3.2 No esta sujeto a este impuesto el incremento de valor
que experimenten los terrenos que tengan la consideracion de nisticos
a efectos del Impu esto sobre Bienes Inmuebles.
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EX ENCIONES Y DEDUCCIONES

Articul o 4,9 I. Estan exentos de este impu est o los incrementos de
valor qu e se mani fiesten a con secu enci a de los actos siguientes:

a) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los c6nyuges
a la socied ad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de
elias se verifiquen y las transmisiones que se hagan a los c6nyug es en
pago de sus haberes comunes.

b) La constituei6n y transmision de cualesquiera derechos de
servidumbre .

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre c6nyuges 0 a favor
de los hijos, como consecuencia del eumplimient o de sentencias en los
casos de nulidad , separaci6n 0 divorcio matrimon ial.

2. Asimismo estan exentos de est e impuesto los incrementos de
valor correspondientes cuando la obligaci6n de satisfacer dicho impue sto
reeaig a sobre las siguientes personas 0 Entidades:

a) EI Estado , las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales,
a las que pertenezca el municipio, asf como sus resp ectivos Organismos
aut 6nomos de caracter adminis tra tivo.

de los referi dos derechos ca lculado mediante la aplicaci6n de las norrnas
fijadas a efectos de l Impuesto de Tr ansmi siones Patrimonial es y Aetos
Juridicos Documentados. .

5. En la constituei6n 0 transmisi6n del der echo a elevar una (I mas
plantas sobre un ed ificio 0 terreno, 0 del dereeho de realiz ar la eons
trucci 6n bajo suelo sin implicar la existenci a de un derecho real de super
fide , el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el apartado 2 de .
este articulo , se aplicara sobre la parte del valor definido en el apa rtado
3 que represente, respe cto del mismo , el modul o de proporcionalidad
fijado en la escritura de transmisi6n 0, en su defecto, el que result e
de establece r la proporci6n entre la supe rficie 0 volumen de las plantas
a constru ir en vuelo 0 subsue lo y la total supe rficie 0 volumen edi ficados
una vez cons tru idas aquellas.

6. En los supuestos de exprop iaci6 n forzosa , el cuadro de porcentajes
anuales, contenido en el apa rtado 2 dc este art iculo, se aplicara sobre
la part e del justiprecio que corresponda al valor del terr eno.-CUOTA

Art iculo . 7.Q I. La cuota de este impuesto sera el resultado de aplicar
a la base imponible los tipos correspondientes de la escala de gravamen
que se sefiala:

TIPO PORCENTAJE (1)
b) EI Munic ipio de la imposici6n y dem as Entidades Locales inte 

gradas 0 en las que se integre dicho Municipio y sus Organismos auto
nomos de caracter administr ati vo.

c) Las instituci ones que tengan la calificaci6n de beneficas 0

benefico-docentcs.

PERIODO

De I a 5 anos .
De hasta 10 afios .
De hasta 15 afios .
De hasta 20 anos .

27
27
27
27

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Soci al y de Mutualidades
y Montepios constituidas con form e a 10 previsto en la Ley 33/1984, de
2 de ago sto .

e) Las personas 0 Entidades a cuyo favor se haya reconocido la
exenci6n en Tr at ad os 0 Conveni os Internacionales.

f) Los titulares de conc esiones administrativas reve rtibles respecto
de los terrenos afectos a las mismas.

g) La Cruz Roja Espanola.

SUJETOS PASIVOS

Art iculo 5.Q Tendra la condici6n de sujeto pasivo del impuesto :

a) En las transmisione s de terrenos 0 en la constituci6n 0 transmision
de derechos reale s de goce Iimitativos del domi nio a titulo lucrativo,
el adquiriente del terreno 0 la persona a cuyo favor se constituya 0

transmita el derecho real de que se trate .

b) En las transmisiones de terrenos 0 en la con stituci6n 0 transmi si6n
de de rec hos reales de goce limitat ivos del dominio a titulo onero so, e l
transmit en te del terreno 0 la person a que con stituya 0 transmita el dere cho
real de que se trate .

BASE IMPONIBLE

Articulo 6.Q I . La base imponibl e de este impu esto est a constituida
por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urb ana
puesto de manifiesto en el momenta del deveng o y experimenta do a
10 largo de un perfodo maximo de veinte anos.

2. Para det erminar el import e del incremento real se aplicara sobre
el valor del terreno en el mom enta del devengo el poreentaje que resulte
del cuadro siguiente:

2. Se tendra en cuenta 10 pr even ido en el articulo 15 de la Ley
29/91, de 16 de diciembre, en rel acion con las transmi siones de terrenos
derivadas de las operaciones de fusi6n 0 escision de empresas.

DEVENGO

Articulo 8.Q L EI impu esto se devenga:

a) Cuando se transmita la propicd ad del terreno, ya sea a titulo
oneroso 0 gratu ito, entre vivos 0 por causa de muerte, en la fecha de
la tran smisi6n .

b) Cua ndo se con stituya 0 tran smita cua lquie r derecho real de goce
limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constituci6n
o tran smisi6n.

2. En los actos 0 contra tos en que medie alguna condicion, su cali
ficaci6n se hara con arreglo a las prescripciones contenidas en el C6digo
Civil. Si fuese suspensiva no se liquidara el impuesto hasta que esta
se cumpla. Si la condici6n fuese resolutor ia, se exigira el impues to desde
luego, a reserva, cuando la condici6n se cumpla, de hacer la oportuna
devolucion segun la regIa del apa rta do anter ior.

GESTION DEL IMPUESTO

Secci6n primera.-Obligacion es de los cont ribuyentes.

Ar t. 9.Q 1. Los sujetos pasivos vendran ob ligados a present ar ante
la Administraci6n Municipal la declaraci6n correspondiente por el
Impuesto, segun modelo oficial que facilit ara aquella, que contendra los
element os de la relacion tributaria imprescindibles para practi car la Iiqui
daci6n procedente.

2. Dicha dcclaracion debera ser presentada en los siguientes plazos,
a contar desde la fech a en que se produzca el devengo del impu esto:

PERIODO PORCENTAJEANUAL ( 1) a) Cuando se trate de actos intervivos, el plazo se ra de tre inta dlas,

De I a 5 anos .
De hasta 10 afios .
De hasta 15 anos .
De hasta 20 anos .

2,6
2,4
2,5
2,6

b) Cuando se trat e de actos por causa de muerte, el plazo sera
de seis meses prorrogables hasta un afio a solicitud del suje to pasivo.

3. A la declaraci6n se aco rnpa nara el documento en el que co nsten
los acto s 0 contra tos que origi nan la imposici6n . .

3. En las tran smision es de terr enos, el valor de los mismo s en el
mome nta del devengo sera el que tenga fijado en dicho momenta a
efectos del Impu esto sobre Bienes Inmuebles.

4. En la constitucion y transmisi6n de derechos rea les de goce Iimi
tativos del dominio, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el
apartado 2 de este articulo, se aplicara sobre la parte del valor definido
en el apartad o anterior que represente , respe cto del mismo, el valor

4. Con independencia de 10 dispuesto en el apartado pr imero de
este articulo, estan igualmente obligados a cornun icar al Ayunt amiento
la realizaci6n del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos
pas ivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del articulo 5, siempre
que se "hayan producido por negoc io juridico entre vivos, el don ant e
o la pe rson a que con stituya 0 transmit a e l derecho real de que se trat e.
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b) En los supuestos contemplados en la letr a b) de dicho articulo
5, el adquiriente 0 la per sona a cuyo favor se constituya 0 transmita
el derecho real de que se trat e.

5.Asimismo, los Notar ios estaran obligados a remitir al Ayuntamiento
respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre , relacion
o indice comprensivo de todos los docum entos por ellos autorizados en
el tr imestre anterior, en los que se contengan hechos, actos 0 negocios
juridicos que pongan de manifiesto la realizacion del hecho impon ible
de este impuesto, con excepcion de los actos de ultima voluntad, Ta mbien
estara n obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relacion de los docu
ment os privados comprensivos de los mismos hechos, actos 0 negocios
juridicos, que les hayan side presentados para conoeimiento 0 Iegitirnacion
de firmas. Lo prevenid o en este apa rtado se entiende sin perjuicio del
deber general de colabor acion establecido en la Ley General Tr ibut aria.

Seccion segunda.- Liquidaciones.

Articulo 10. 1. Los sujetos pasivos del Im~to podran autoliquidar
el mismo utilizando los impresos que al efecto Ie facilitara la Admi 
nistracion Municipal.

.2. La autoliquidacion llevara consigo el ingreso ,de la cuota resultante
de la misma dentro de los plazos previstos en cl mirnero 2, del articulo
anterior.

3. Respecto de dichas autoliquidaciones, el Ayunta miento corres
pond iente solo podra comprobar que se han efectuado mediante la apli
caclon correcta de las nor mas reguladoras del impuesto, sin que puedan
atribuirse valores, bases 0 cuotas diferentes de los resultantes de tales
normas.

Seccion tercera-i-Recaudacion .

Art iculo 11.0 La recaudacion de este Impu esto se realizara en la
forma, plazos y condiciones que se es tablecen en las disposiciones vigentes
sobre la materia.

Seceion cuarta.- Devoluciones.

Articulo 12.0 1. Cuando se declare 0 reconozca jud icial 0 admi
nistrativament e por resoluc ion firme haber tenido lugar la nulidad, res
cision 0 resolucion del acto 0 contrato determin ante de la transrnision
del terreno 0 de la const itucion 0 transrnision del derecho real de goce
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendra derecho a la devolucion del impues
to satisfecho, siernpre que dicho acto 0 contrato no Ie hubiere producido
efectos lucrativos y que reclam e la devolucion en el plazo de cinco aiios
desde que la resolucion quedo firme, entendiendose que existe efecto
lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las
reciprocas devoluciones a que se refiere el articulo 1.219 del Codigo
Civil. Aunque el acto 0 contr ato no haya producido efectos lucrat ivos,
si la rescision 0 resolucion se declarase por incumplimiento de las obli
gaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habra lugar a devoluc ion
alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutu o acuerdo de las part es
contratantes, no procedera la devolucion de l impuesto satisfecho y se
considera ra como un acto nuevo sujeto a tributacion . Como tal mutuo
acuerdo se estirnara la avenencia en acto de conciliacion y el simple
allana miento ala demand a.

Seccion quint a.-Infracciones y sanciones.

Articulo I3.Q En todo 10 relativo a la calificacion de infracciones
tributa rias, asi como de las sanciones que a las mismas corre spond an
en cada caso, se esta ra a 10 dispuesto en la Ley General Tr ibutaria y
en las dernas leyes del Estado reguladoras de la materia, asi como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo, conforme se ord ena en el
articulo 12 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza surtira efectos a partir de 1 de enero de
1999 y seguira en vigor en tanto no se acuerde su modificacion 0

derogacion,

APROBACION

La presente Ordenanza, que consta de trece articulos, fue aprobada
por el Ayuntam iento Pleno en sesion celebrada el dia seis de noviembre
de mil novecientos novent a y ocho.

ORDENANZA FISCAL N.O5

REGULADORA DEL IMPU ESTO SOBRE CO NSTR UCCIO NES,
INSTALACIONES Y OBRAS

FUN DAME NTO LEGAL

Art. 1.Q De confor midad con 10 dispucsto en el ar ticulo 60-2, de
la Ley 39/1988, de 28 de diciemb re, rcguladora de las Haciendas Locales,
se establece el Impu esto sobre Construc ciones, Instalaciones y Ob ras.

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

Art. 2.0 1. EI impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
es un tributo indirecto cuyo hecho imponible esta constitu ido po r la rea
lizacion, dentro del term ino municipal, de cualquier construcc ion, ins
talacion u obra para la que se exija obtencion de la correspo ndien te
licencia de obras 0 urbanistica, se haya obtenido 0 no dicha licencia,
siempre que su expedic ion correspond a al Ayuntamiento de la imposicion ,

2. No estaran sujetas a este impuesto las siguientes obras:
- Adecentamientos de fachadas.
- Las obras que se efectuen en horreos y paneras.
- Casetas destin adas a enfriaderos de leche en el medio rural.
- Construccion de fosas septicas,
- Aperturas de zanjas .e instalacion de tuberias para alcantarillado.

SUJ ETOS PASIVOS

Articulo 3.Q 1. Son sujetos pasivos de este Impu esto a titulo de
contr ibuyente:

a) Las personas fisicas 0 juridicas y las Entidades a que se refiere
el articulo 33 de la Ley General Tr ibutaria, propietar ios de los inmuebles
sobre los que se rea licen las construcciones , insta laciones u obras siempre
que sean dueiios de las obras.

b) Ou ien ostente la condicion de dueiio de la obra en los dernas
casos.

2. Tienen la consideracion de sujetos pasivos sustitutos del con
tribuyent e quienes soliciten las correspo ndientes licencias 0 realicen las
construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los prop ios con
tribuyentc s.

BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO

Articulo 4.2 1. La base imponible del impuesto esta constituida por
el coste real y efectivo de la construccion, instalacion u obr a.

2. La cuota de este impuest o sera el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen .

3. EI tipo de gravamen sera el 2,8 por 100.

4. EI impuesto se devenga en el mom ento de iniciarse la construccion,
instalacion u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente
licencia. .

GESTION

Articulo 5.2 1. Cuando se conceda la licencia precept iva se practicara
una liquidacion provisional, determ inand ose la base imponible en funcion
del presupu esto pre sentado por los interesados, siempre que el mismo
hub iera side avisado por el Colegio Oficial correspondiente . En otro
casu, la base impon ible sera determinada por los tecn icos mun icipales
de acuer do con la tabla tarifada de precios para presupu estos de soli
citudes de obras aprobadas por este Ayunt amiento, y que expresamente
se declara vigent e.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efec tivarnente
realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamien to,
mediante la oportuna cornpro bacion administrativa, modificara, en su
caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando
la correspondiente liquidaci6n definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo
o reintegrandole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Articulo 6.2 1. Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del
per fodo voluntario se haran efectivas por la via de apr emio, con arreg lo
a las norm as del Reglamento General de Recaudacion.
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2. Las liquidaciones se notificaran a los sujetos pasivos con expresi6n
de los requ isitos previstos en el articulo 124 de la Ley Gen eral Tributari a.

PARTIDAS FALLIDA S
Concepto

TARIFA

Pesetas
Articulo 7.2 Se conside raran partidas fallidas 0 creditos incobrables

aquellas cuotas qu e no hayan podido hacerse efectivas por e l proce
dimient o de apre mio, para cuya declaraci6n se formalizara el opo rtuno
expedie nte, de acue rdo con 10 pr evenido en el vigente Reglamento Gen e
ral de Recaudaci6n .

INFRACCIONES Y SAN ClONES

Art iculo 8.2 En tod o 10 relat ivo a la ealificaci6n de infraccio nes
tr ibutarias, asf co mo de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estani a 10 dispuesto en los artfculos 77 y siguientes
de la Ley Gen eral T ributaria, conforme se ordena en el art fculo 12 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciend as Locales. .

VIGENCIA

La present e Ordenan za regira a part ir del ejercicio de 1999 y suce
sivos, hasta que se acue rde su modificaci6n 0 derogaci6n .

APROBACION
La presente Orden anza, que consta de ocho ar tfculos, fue apro bada

por el Ayuntamient o pleno en sesi6n ordina ria eelebrada el dfa seis de
noviernbre de mil novecient os novent a y ocho.

ORDENANZA FISCAL N.O 11

REGULADORA DE LA TAS A POR EL SERVICIO DE
CEMENTERIO

FU NDAMENTO LEGAL

Articul o 1.2- De conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 15
a 19 y 20.4.p) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, se establece la tasa por el serv icio de cementer io.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Ar ticulo 2.° 1. Hecho imponible : Constituye e l hecho imponible
de la tasa la prestaci6n de los servicios de cernent erio tales como:

- Asignaci6n de sepulturas, nichos y columbarios.
- As ignaci6n de terrenos para mausoleos y panteones.
- Permi sos de construcci6n de mausoleos y panteones.
- Coloc aci6n de lapidas.
- Registro de transmisione s.
- Inhum aciones y exhumacio nes.
- T raslados de restos y conducci6n de cadaveres,
- Servicios de mant enimi ent o y conservac ion.
- Servicio de deposito y sala de autopsias.
- Y cualcsquier a o tros se rvicios funebres de competenci a local que,

de conformidad con 10 preven ido en el Reglamento de Policfa San itaria
Mortuoria sean procedentes 0 se autoricen a instancia de parte.

2.- Obligaci6n de contribu ir: La obligaci6n de contribuir nace cuand o
se inicie la prestaci6n de los se rvicios solicitados .

3.- Sujeto pasivo: Estan obligados al pago de la tasa, en concept o
de contribuyent es, las person as solieitantes de la concesi6n de la auto
rizaci6n 0 de la prestaci6n de los servicios y, en su caso, los titulares
de la autorizaci6n concedida.

4.- Respond er a solidari amente de las obligaciones tributaria s del
sujeto pasivo las personas ffsicas 0 jurfdicas a los que se refieren los
ar ticulos 38.1 y 39 de la Ley Gen eral Tr ibut ar ia.

I.-CESION A PERPETUIDAD D E PANTEONES,
TUMBAS, NICHOS Y TERRENOS PARA
MAUSOLEOS
1.- Por cada panteon (8 criptas) de 8,15 m.2, incluida
obra de fabrica .
2.- Por cada panteon (6 criptas) de 8,15 m.2, incluida
obra de fab rica .
3.-Por cada pante6n (4 criptas) de 8,15 m.' , incluida
obra de fabri ca ..
4.- Por cada tumba (3 criptas), de 5,3 m.2, incluida obra
de fabrica .
5 .- Por cada nicho ..
6 .- Por un a superficie mfnima de 10 m.? para la con s-
truccion de mausoleo 0 capilla .

II.-CESION TEMPORAL DE NICH OS.

I.-Cesi6n temporal por cinco a iios .
2.-Prorrog a por cada afio mas .

III.-DERECHOS DE ENTERRAMIENTOS.

1-.Por licencia de enterramiento en panteones 0 tumbas.
2.- Por gastos de cierrc de cripta en panteon 0 tumba ..
3 .- Por licencias de en te rramien to en nichos .
4.- Por gasto s de cierre de nich os.. .
5.- Los gast os de cierre fuera del horario labo ral normal
a 1.770 Ptas./h . 0 fra cc ion
IV.-EXHUMACIONES E INHUMACIONES .

Por cada un a ..

V .- LICENCIAS DE OBRAS.

1.- Por cada licencia para acondicionamiento exte rior
de panteones 0 tumbas y para la con strucci6n de capillas,
e l 4% del presupuesto.

VI.- SERVICIO DE DEPOSITO Y SALA DE
AUTOPSIAS.

1.- Por el sc rvicio de deposito de cadaveres, por dfa .
2.- Por la ut ilizacion de la sala de au to psias ..

VII.- TRASLADOS.

1.- Por tr aslados de re stos de sde e l cementerio a otros,
en pante on es y tumbas .
2.- Idem, en nichos ..
3.- Por traslados de restos dentro del propio cem enterio,
se pagaran los derech os de ente rra mie ntos establecidos
para panteones, nichos 0 tumbas al qu e sean tr asladados

VIII .- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DEL CEMENTERIO.

1.- Por capilla .
2.- Por panteon ..
3.- Por tumba .
4.- Por nicho .

493 .000

395.000

296.000

247.000
99.000

297.000

12.200
5.200

3.500
7.400
1.750
3.700

12.200

12.200
7.400

3.500
1.750

18.600
6.900
4.700

900

5.- Respond er an subsidiariamente los administrado res de las socie 
dade s y los sind icos, intervento res 0 liquidadores de quiebr as, concursos,
socieda des y entida des en gene ral en los supuestos y con el alcance que
seiiala e l art iculo 40 de la Ley General T ribut ar ia.

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA

Articulo 3.° I. Constituira la base imponible de la tasa la naturaleza
de los se rvicios.

2. La Cuota tr ibutaria se dete rrninar a pOT la apli caci6n de la siguiente

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Art fculo 4.2 • Estar an exentos del pago de la tasa aquellos contri
buyentes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Enterra mientos de los pobres de solemnidad que fallezcan en
el municipi o.

b) Las Inhumacion es que ord ene la Autoridad Jud icial y que se
efecnie n en la fosa comun,
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ADMINIST RACION Y COBRAN ZA

Articulo 5.2 Los derech os seiialados en la precedente tarifa por con
cesiones, permiso 0 servicios que se preste n a solicitud del interesa do
se devengaran desde el instante mismo en que se solicite la expedicio n
de los titulos 0 permisos cor respondie ntes.

Articulo 6.° Los derechos inser tos en la tarifa devengad os por el
servicio de conservacion y cuidado de nichos y scpulturas correspond en
a una anualidad y seran exigibles anualmente.

T ratandose de concesiones a perpetu idad, si transcurrid os mas de
treinta aiios a con tar del ultimo pago de dercchos 0 por este concept o,
cl titular 0 titulares de la concesion no hub ieran satisfecho los derechos
poster iores, devengados por el servicio de conservacion y cuidado de
nichos 0 sepulturas, cI Ayuntamiento requ erira personalmente a los inte
resados si fuer an conocidos, y en o tro caso por . cdicto en el Bolet in
Oficial en los que se expresara nomb re del ultimo titular de la concesi6n,
la natur aleza de esta (pante6n, nicho, etc.) y el numero de la misma
para e) abono de los derechos pertinentes. Transcurridos sesenta dias
de este requerimiento se practicara nuevo aviso, en la misma form a,
por otros treinta dias, con la prevenci6n de que de no satisfacerse dcnt ro
de estc ultimo plazo los derechos corrcspondientes, el Ayuntamiento
qued ara autorizado para disponer de la sepultura, previo traslado de
los restos en el lugar del cementerio designado al efecto.

EI pago de estos derechos podra hacerlo cualqui er personal por cuen 
ta de los interesados.

Articulo 7.° Seentendera caducada toda conccs i6n 0 licencia tem
poral cuya renovacion no se decidiera dentro de los treinta dias siguient es
a la fecha de terminaci6n , quedando en dicho casu facultado el Ayun
tamiento para trasladar los restos a lugar designado al efecto en el propi o
cemente rio. .

Articulo 8.°Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiernpo,
se haran efectivas por la via de apremio.

APROBACION Y VIG ENCI A

DISPOSICION FINAL

1.- La presente Ord enanza entra ra en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astur ias, y comenzara a
aplicarse en todo caso a part ir del d ia uno de enero de mil novccient os
noven ta y nueve, hasta que se acuerde su mo~ificaci6n 0 de rogacion.

2.- La presente Or denanza, que consta de ocho articulos, fue apro
bada por el Pieno Municipal en sesi6n celebrada el dia seis de noviembre
de mil novecientos novent a y ocho.

ORDENANZA FISCAL N.O15

REGULADORA DE LA TASA POR

OTORGAMI ENTO DE LICENC IAS Y AUTORIZACIO NES ADMI
NISTRATIVAS DE AUTO-TAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE

ALQUILER

FU NDAMENTO LEGAL

Articulo 1.0 De confor midad con 10 dispuesto en los articulos 15
al 19 Y 20.4 C) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembr e, regulador a de
las Hacien das Locales, se establece la tasa por otorgamiento de Iicencias
y autorizaciones administra tivasdc au to-taxi y demas vehiculos de alquiler.

OBLIG ACION DE CONTRIBUIR

Articulo 2.9 I Hecho imponible.-Const ituye el hecho impon ible
de la tasa:

a) La concesi6n, exped icion y registro dc la liccncia y autorizaci6n
administrativa para cl servicio de transport e en auto-taxis y demas vehi

. culos de alquiler de las clases A, B, Y C del Reglamento Nacional de
los Servicios Urb anos e Interurbanos de Tr ansportes de Autom6viles
Iigeros,

b) EI uso y explotaci6n de las Iicencias de dichas clases A, B Y C.

c) La aplicaci6n de las Iicencias a otro veh iculo por sustituci6n del
ante rior.

2. Obligaci6n de contribuir.-La obligaci6n de contribuir nace y
se devcnga la tasa, en la fecha en que se conceda 0 expida la corres
pondiente licencia 0 autorizacion.

3. Sujeto pasivo.e-Estan obligados al pago de la tasa, en concepto
de contribuyentes, las personas fisicas y juridicas, y las Entidades a que
se refiere el art iculo 33 de la Ley General Tributaria, que se indican:

a) Por la concesi6n, expedicion y registro, y por el uso y explotacion
de las licencias de las clases A, B y C, la pcrsona a cuyo favor sc expidan.

b) Por la sustituci6n del vehiculo afecto a una Iiccncia, el titular
de la misma.

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA

Articulo 3.° 1. La base imponible esta constituida por la naturaleza
de l servicio 0 activida d.

2. La cuota tributaria se dete rrninara por aplicaci6n de la siguiente

TARIFA

Concepto Pesetas

A ) Concesi6n , expedici6n y registro de licen cias.

Por cad a Iicencia

1.- De la clase A "Auto-tax is" ................... ............. ............ 259.000
2.- De la c1ase B "Auto- turismos " ........... ............. ............. 259.000
3.- De la clase C " Es pecia les 0 de abono" ........... ........... ... 259.000

B) Uso y explotaci6n de licen cias.

Por cad a licencia al afio :

1.- De la clase A "A uto- taxis " ....................... ........ ............. 12.900
2.- De la clase B "Auto- turismos" ................... .................. 12.900
.3.- De la c1asc C " Es pe ciales 0 de abo no " ........................ 12.900
4.- Licencias fuera del casco urban o .... ..................... ......... 3.700

C) Sustituci6n de vehiculos.

Por cada licencia:

1.- De la c1ase A " Auto-taxis" ........................................... 7.150
2.- De la clase 8 "Auto-turisrnos" ...... .................. ............. 7.150
3.- De la clase C "Especiales 0 de abono" ............. .......... . 7.150

/

D) T raspaso de licencia ya existe nte ................... ...... .......... 65.250

EXE NCI0 NES 0 BONIFICACIONES

Art iculo 4.° No se concedera exenci6n 0 bonificaci6n alguna .

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Ar ticulo 5.° La autorizaci6n se otorgara a insta ncia de part e y, una
vez concedida, se entendera tacita y anualmente prorrogada en tanto
su titular no renuncie expresamen te a aquella,

Articu lo 6.° EI pago de la cuo ta se efectuara previa Iiquidaci6n
para ingreso directo, una vez concedid as las Iicencias 0 autorizacioncs
de que se trat e y realizados los servicios solicitados.

Art iculo 7.° Las liquidaciones de la tasa se notifi caran a los sujetos
pasivos con expresion de los requ isitos previstos en el articulo 124 de
la Ley General T ributaria, que a continuacion sc indican:

a) De los elem ent os ese nciales de la liquida ci6n .

b) De los medios de impugnaci6n que pued an ser ejercidos, con
indicaci6n de plazos y organismos en que habran de ser inte rpuestos,
y

c) De l lugar, plaza y form a en que debe ser satisfecha la deuda
tributaria.

...
Articul o 8.0 Las cuot as Iiquidadas y no satisfechas dentro del periodo

volunt ario se haran efectivas por la via de apremio, con arreglo a las
normas del Reglam ent o General de Recaud acion.
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INFRAC CIONES Y SANClONES

Articulo 9.2 En todo 10 relative a Ia calificaci6n de infracciones
tributarias, asi como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estara a 10 dispucsto en los articulos 77 y siguientes
de la Ley Gener al Tribut aria, conforme se ordena en el articulo 11 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembr e, reguladora de las Haciend as Locales.

PARTIDAS FALLIDAS

Art iculo 10.2 Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables,
aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el proce
dimiento de apremio, para cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno
expediente de acuerdo con 10prevenido en el vigente Reglamento General
de Recaudaci6n.

APROBACION Y VIGEN CIA

DISPOSIC16N FINAL

1. La presente Ordenanza entr ara en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astur ias, y comenzara a
aplicarse en todo caso a partir del dia uno de enero de mil novecientos
noventa y nueve, hasta que se acuerde su modificaci6n 0 derogacion.

2. La presente Orden anza, que consta de diez articulos, fue aprobada
por el Ayuntamiento Pleno en sesi6n extraordinaria celebrada el dia seis
de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.

ORD ENANZA FISCAL N.Q16

REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS
EXIGIDAS POR LA LEGISLACI0N URBANISTI CA

FUNDAMENTO LEGAL

Articulo I.Q De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 15
al 19 y 20A.H) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, se establece la tasa por licencias urbanisticas exi
gidas par la legislaci6n urbanistica.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Articulo 2.QHecho imponiblc.-1. Constituye el hecho imponible
de la tasa la prestaci6n de los servicios tecnicos y administrativos nece
sarios para el otorgamiento de las licencias refer idas en eI articulo anterior,
y verificar si los actos de uso del suelo se ajustan a las normas urbanisticas,
de edificaci6n y policia previstas en la legislaci6n urban istica.

2. No estaran sujetas a esta tasa las siguientes obras:

- Adecentamiento de fachadas.
- Apertur as de zanjas e instalacion de tuberias para alcantarillado.
- Construcci6n de fosas septicas.
- Las obras que se efecttien en h6rreos y paneras.
- Casetas destinadas a enfriaderos de leche en el medio rural.

Articulo 3.QSujeto pasivo.-1. Estan obligados al pago de la tasa,
en concepto de contribuyentes, las personas fisicas y juridicas, y las Enti
dades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, que
sean propietarias 0 poseedoras, 0 en su caso arrendatarios de los inmue
bles en que se realicen las construcciones 0 instalaciones 0 se ejecute n
las obras.

2. Seran sustitutos del contribuycnte los constructores 0 contr atistas
de obras.

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA

Articulo 4Y Se tornara como base imponible de la tasa el coste
real de la obra 0 construcci6n.

Articulo 5.QLa cuota tributaria resultara de aplicar a la base impo
nible el tipo de gravamen del 1,2%.

Articulo 6.2 En los presupuestos de solicitudes no acompaiiadas de
proyecto tecnico visado, la valoracion de las obras se realizara conforme
a la tabla tarifada elaborada por la Oficina Tecnica Municipal, Ia cual
se aprueba y se adjunta como anexo I.

EXENCIONES Y BONIFI CACIONES

Articulo 7.2 Se concedera una bonificaci6n del 90% de la cuota tri
butaria en los siguientes casos:

- Construcci6n y arreglos interiores de naves para usos exclusi
vamente agricolas, para aquellas personas que acrediten ser labradores
o ganaderos en activo 0 que pretend an dedicarse a la actividad.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Articulo 8.2 Las liquidaciones de la tasa se notificaran a los sujetos
pasivos con expresion de los requ isitos previstos en el articulo 124 de
la Ley General Tribut aria, que a continuaci6n se indican:

a) De los elementos esenciales de la liquidaci6n.

b) De los medios de impugnaci6n que pucdan ser ejercidos con
indicaci6n de plazos y organismos en que habran de ser interpuestos.

c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda
tributaria.

Art iculo 9.QLas cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo
voluntario se haran efectivas por la via de apremio, con arreglo a las
normas del Reglamento General de Recaudaci6n.

Articulo 10.QLos interesados en la obtenci6n de las licencias, pre
sentaran la opor tuna solicitud con especificaci6n de la obra 0 construcci6n
a realizar, emplazamient o, presupuesto real de la misma y proyecto tecnico
suscrito por facultativo competente,

Articulo 11.2 Las licencias concedidas se entend eran caducadas si
dentro de los terrninos que en cada caso se seiialen, no se han inieiado
o terminado las obras correspondient es.

DEVENGO

Art iculo 12.Q La obligaci6n de contribui r nace con la peticion de
la licencia 0 desde la fecha en que debi6 solicitarse en el supuesto de
que fucra precept iva.

I!'.'FRACCIONES Y SANCIO NES

Art iculo I3.QEn todo 10 relat ivo a la calificaci6n de infracciones
tribut arias, asi como las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estara a 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de
la Ley General Tributar ia, conforme se ordena en el articulo 11 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

PARTIDAS FALLIDAS

Articulo 14.QSe consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables,
aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el proce
dimiento de apremio, para cuya declaraci6n se formalizara el oportuno
expediente de acuerdo con 10 prevenido en el vigente Reglamento General
de Recaudaci6n.

APROBACION Y VIGEN CIA

DISPOSICION FINAL

1. La presente Ordenanza entrar a en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzara a
aplicarse a partir del dia uno de enero de mil novecientos noventa y
nueve, hasta que se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

2. La presente Ordenanza, que consta de catorce articulos, fue apro
bada por el Ayuntamien to Pleno en sesi6n celebrada el dia seis de noviern
bre de mil novecientos noventa y ocho,

ORDENANZA FISCAL N.Q20

REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR OCUPACION DE
TERRENOS DE usa PUBLICO CON MERCANCIAS, MATERIA
LES DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES ,
ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS

FUNDAMENTO LEGAL

Articulo I.QDe conformidad con 10dispuesto en el articulo 20.3.G)
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre , reguladora de las Haciendas
Locales, segun la redaccion dada a la misma por la ley 25/98, de 13
de julio, se establece el precio publico por utilizaciones privativas 0 apro
vechamientos especiales que se deriven de la ocupaci6n de terrenos de
uso publico con mercancias, materiales de construccion, escornbros, vallas,
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones analogas que se regira
por 1a presente Ordenanza.
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SUJETO PASIVO

Articulo 2.Q I son sujetos pasivos de la tasa por la ocupaci6n de
terrenos de uso publico con mercancias, materiales de construccion,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones ami
logas, las personas ffsicas 0 jurfdicas y las entidades a que se refiere
el articulo 33 de la Ley General Tributar ia, a cuyo favor se otorgue
la licencia, 0 quienes se beneficien del aprovechamien to, si se actuo sin
la preceptiva auto rizaci6n.

2.QAsimismo, tend ra la conslderacion de sujeto pasivo el propiet ar io
de un bien que, ante el requerimiento u orden de ejecucion de la Admi
nistracion para que proceda a reparar algun elemento de un edificio
o bien que presente peligro dc desprend imiento sobre la via publica,
y ante la inhibici6n del titular la Adrninistracion se yea obligada a acotar
una parte de la via publica evitando la utilizacion normal de la vla publica.

TARIFAS

Articulo 3.QLa cuantia del precio publico sera la fijada en la siguiente:

4. Los interesados, en el supuesto de denegacion de la autorizacio n,
podran solicitar la devolucion del importe del deposi to previo.

5. No se permitira la ocupacion hasta tanto no sea ingresado el
impor te del deposito previa y haya side concedida la autorizacion,

6. Autorizada la ocupacion se entendera prorrogada automatica
mente, hasta que se solicite la baja por el interesado, 0 se declare su
caducidad.

7. La presentacion de la baja surti ra efectos a par tir del dia primero
del mes siguiente del per fodo autorizado.

8. La no present acion de la baja deterrninara la obligacion de seguir
abonando la tasa.

9. En el supuesto de que se produjesen desperfectos en el pavimento
o en las instalaciones de la via publica, los titulares de la licencia 0

autorizaci6n estaran obligados a reintegrar el import e de los gastos de
reconstruccion y reparacion der ivados de los dartos causados.

APROBACION Y VIGENCIA

DISPOSICION FINAL

TARIFA

Concepto Unidad de adeudo

IOcupacion de la vla publicaI m.2

OBLIGACION DE PAGO

Pes etas al dia

42

1. La presente Ordenanza entrara en vigor una vez publicada en
el BOLETI N OFICIAL del Principado de Asturias y haya transcurrido
el plazo a que se refiere el articulo 17 de 1a Ley 39/1988, Y cornenzara
a aplicarse en todo casu a part ir del dla uno de enero de mil novecientos
noventa y nueve, permaneciendo en vigor hasta su modificacion 0

derogaci6n.
2. La presente Ord enanza, que consta de seis articulos, fue aprobada

por el Pleno en sesion celebrada el dia seis de noviembre de mil nove
cientos noventa y ocho.

Articulo 4.Q1 La obligacion de pago nace:

a) Trata ndose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la
via publica: en el momenta de solicitar la correspondien te licencia, que
no se tramitara sin que se haya efectuado el pago correspondien te.

b) Tratandose de concesiones de aprovecharnientos ya autorizados:
el dla primero de cada afio, comprendiendo el periodo impositivo el
afio natural, salvo en los supuestos de inicio 0 cese en la utilizaci6n
privativa 0 el aprovechamiento especial, en cuyo caso se procedera al
prorrateo de la cuota, por meses. .

2. EI pago de la tasa se efectuara:

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por
ingreso directo en la Caja de la Tesorerfa Municipal.

EI ingreso efectuado tendra, de conformidad con el articulo 26 de
la Ley39/1988,de 28 de diciembre, caracter de deposito previo, elevandose
a definitive al concede rse la correspondiente licencia 0 autorizacion.

b) Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados
y prorrogados: una vez incluidos en los padrones 0 matr iculas de la tasa,
por trimestres naturales en las oficinas de la Casa Consistorial desde
el dfa 16 del primer mes del trimestre hasta el dla 15 del segundo meso

EXENCIONES Y BONIFICACIO NES

Articulo 5.QNo se concedera exencion 0 bonificacion alguna respecto
a la tasa regulada por la presente Ordenanza.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Articulo 6.QI. Las cantidades exigibles se liquidaran por cada apro
vechamiento solicitado 0 realizado por el perfodo autorizado.

ORD ENANZA FISCAL N.Q21

REGULADORA DE LA TASA POR

OCUPACIO N DE L VUEL O DE TODA CLASE DE VIAS PUBLICAS,
LOCALES CON ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CE RRADOS,
TERRAZAS, MIRADORES, BALCO NES, MARQUESINAS, TOL
DOS, PARAVIENTOS Y OTRAS INSTALACIONES SEMEJ ANTES,
VOLADIZAS SOBR E LAS VIA PUBLICA 0 QU E SOBRESALGAN

DE LA LINEA DE FACHADA

FUNDAMENTO LEGAL

Artic ulo I.Q De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.3
J) de la Ley 39/1988, de 28 de diciernbre, reguladora de las Haciendas
Locales, segun redaccion dada a la misma por la Ley 25/98, de 13 de
julio, se establece la tasa por utilizaciones privativas 0 aprovechamientos
especiales que se deriven por elementos construct ivos cerrados, ter razas,
miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones
semejantes, voladizos sobre la via publica 0 que sobresalgan de la linea
de fachada que se regira por la presente Ordenanza.

SUJ ETO PASIVO

Ar ticulo 2.QSon sujetos pasivos de la tasa por elementos constructivos
cerrados, terrazas, rniradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos
y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre la via publica 0 que
sobresalgan de la linea de fachada, las personas ffsicas 0 juridicas y las
entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tr ibutaria,
a cuyo favor se otorgue la lieencia, 0 quienes se beneficien del apro
vechamiento, si se actuo sin la precept iva autorizaci6n.

TARIFAS

Ar ticulo 3.Q La cuantla de la tasa sera la fijada en la siguiente :

TARIFA

2. Las personas a entidades interesadas en la concesion de apro
vechamientos deberan solicitar previamente la correspo ndiente licencia,
realizar el deposito previo, de conformidad con el articulo 26 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, y formular declaracion en la que conste
detalladamente el aprovechamiento solicitado.

Concepto Unidad de adeudo

ITe rrazas J m.2

OBLI GACION DE PAGO

Pesetas al afro

10.600

3. Comprobadas las declaraciones formul adas, se conceder an las
autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir dife
rencias seran notificadas a los interesados, girandose las liquidaciones
complementarias que procedan. Las autorizaciones se concedera n una
vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario.

Articulo 4.QI La obligacion de pago nace:

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovecha mientos de la
via publica: En el momenta de solicitar la correspondiente licencia. que
no se tramitara sin que se haya efectuado el pago correspondiente .
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b) Tratandose de concesio nes de aprovechamientos ya aut or izad os:
EI dia primero de cada afio, compre ndiendo el per iodo irnpos itivo el
aiio natu ral, salvo en los supuestos de inicio 0 cese en la utilizacion
privat iva 0 el aprovechamiento especial, en cuyo caso se procedera al
prorrateo de la cuota, por trimestr es natur ales.

de julio, se establece la tasa por utilizacion es privativas 0 aprovecha
mien tos especiales que se deriven de la instalacion de quioscos en la
via publica se regira por la presente Ord enan za.

SUJETO PASIVO

11.000

Pesetas

TARIFA

TARIFAS

Articulo 3.° La cuan tia de la tasa se ra la fijada en la siguie nte:

Articulo 2.° Son sujetos pasivos de la tasa por la instal aci6n de quios
cos en la via publ ica, las person as fisicas 0 juridicas y las entidades a
qu e se' refiere el articulo 33 de la Ley General Tributar ia, a cuyo favor
se otorgue la licencia, 0 quienes se ben eficien del aprovechamiento, si
se actuo sin la precep tiva autoriza ci6n.

I Concepto IUnidad de adeudo1------'I
IQuioscos J m.2 I I

2. EI pago de la tasa se efec tua ra:

EXE NCIONES Y BONIFICACIONES

Articulo 5.° No se concedera exencio n 0 boni ficaci6n alguna respecto
a la tasa regulada por la presente Orden anza.

a) T rata ndose de concesiones de nuevos aprovecha mientos: Por
ingreso directo en la Caja de la Te soreria Mun icipal.

EI ingreso efect uado tendra , de con formidad con el art iculo 26, de
la Ley 3911988, de 28 de diciembre, caracter de deposito previo, elevandose
a defini tivo al concederse la cor respondiente licencia 0 autorizacion.

b) T ratandose de concesio nes de aprovechamientos ya auto rizados
y prorrogados: Una vez incluidos en los padrones 0 matriculas de la
tasa, por trimestres natur ales en las ofic inas de fa Casa Consisto rial desde
el dia 16 del primer mes del tr imestr e hasta el dfa 15 de l segundo mes.

ADMINISTRACIO N Y COBRANZA OBLIGACION D E PAGO

Articulo 6.° 1. Las cantidades exigibles se liquidaran por cada apro
vechamiento solicitado 0 realizado, siendo irreducibles por el periodo
autorizado.

2. Las person as 0 entida des interesa das en la conces ion de apro
vechamien tos deber an solicita r previamen te la correspon diente licencia,
realizar e l deposito previo, de conformida d con el ar ticulo 26 de la Ley
39/1988, de 28 de diciemhre, y formular declaraci6n en la que conste
detallad amente el aprovecha miento solicitado.

3. Comprobadas las declaraciones formul ad as, se concede ran las
autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir dife
rencias seran not ificadas a los interesad os, girandose las liquidacione s
complementa rias que proced an, las auto rizacio nes se concede ran una
vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario.

4. Los inter esados, en el supuesto de denegacion de la autorizacion,
pod ran solicitar la devoluc ion del impor te del deposito previo,

5. No se per mitira la ocupacio n hasta tanto no sea ingresa do el
importe del deposito previo y haya sido concedida la autor izaci6n.

6. Aut orizada la ocupacion se entendera prorrogada aut ornatica
mente , hasta que se solicite la baja por cl interesado, 0 sc declare su
cadu cidad.

7. La presentacion de la baja surtira efectos a part ir del dia pr imero
del mes siguiente dcl per fodo autorizado .

Articulo 4.° 1. La ob ligaci6n de pago nace:

a) Trat andose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la
via publica: E n el mome nta de solici tar la correspondiente licencia, que
no se tram itara sin que se haya efectuado el pago correspondiente.,

b) Trata ndose de concesiones de aprove cha mientos ya autorizados:
EI dia prim ero de cad a aiio, comprendiendo el periodo impositivo el
afio natural, salvo en los supu estos de inicio 0 cese den la utilizacion
privativa 0 en el aprovechamiento especia l, en cuyo caso se procedera
al pro rra teo de la cuota por trimestres.

2. EI pago de la tasa se efectuar a:

a) Tr at andose de conce sion es de nuevos aprove chamientos: Por
ingreso dire cto en la Caja de la Tesoreria Municipal.

EI ingreso efectuado tend ra, de confor midad co n el articulo 26
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, carac ter de dep osito previo, ele
van dose a definitivo al concederse la corres pondiente Iicencia 0 auto
rizaci6n.

h) Tratand ose de concesiones de aprovecha micntos ya autorizados
y prorrogados: Una vez inclu idos en los padrones 0 mat riculas de la
tasa, por trimestres natu rales en las oficinas de la Casa Co nsistorial d esde
el dia 16 del primer mes del tr imestre hasta el dia 15 del segundo mes.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

8. La no present aci6n de la baja determin ara la obligacion de scguir
abonando la tasa.

Art iculo 5.0No se concede ra exenci6n 0 boni ficacion alguna respe cto
a la tasa regul ada por la presente Ordenanza.

APROBACION Y VIGENCIA

DISPOSI CION FINAL

I. La presente Ord enanza entrara en vigor una vcz publicada en
cl BOLETIN OFI CIAL del Principado de Astur ias y haya transcurrido
el plaza a que sc refiere e l articulo 17 de la Ley 39/1988, Y cornenzara
a aplicarse en todo casu a pa rtir del dia uno de ene ro de mil novecientos
noven ta y nueve, perrnaneciend o en vigor hasta su mod ificaci6n 0

derogacion.

2. La presente Or de nanza, que consta de scis ar ticulos fue apro bada
por cl Ayuntamiento Pleno en sesion extraordinar ia celebrada el dia seis
de noviemb re de mil novecientos noventa y ocho.

ORDENANZA FISCAL N.o 22

REG ULADORA DE LA TASAS POR INSTALACION DE
QUIOSCOS EN LA VIA PUBLI CA

FUNDAMENTO LEGAL

Artic ulo 1.° De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.3
m) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciend as
Locales, Segun la redacci6n da da a la misma por la Ley 25/98, de 13

ADMINISTRACI0N Y COBRANZA

Art iculo 6.° I. Las cantidades exigibles se liquidaran por cad a apro
vechamiento solicitado 0 realizado en el per iodo autorizado.

2. Las pe rsonas 0 cntidades interesadas en la concesion de apro
vech amientos deberan solicita r previamente la correspondiente licencia,
real izar el dep osito previo, de conformida d co n el ar ticulo 26 de la Ley
39/1988, de 28 de diciemhre , y fo rmular declaracion en la que conste
det alladam ent e el aprove chamiento solicitado.

3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederan las
autorizacione s de no existir diferen cias. En el supuesto de existir dife
renci as seran notificadas a los interesados, girandose las liquida cione s
compl ement ar ias que procedan, las aut or izacione s se concede ran una
vez suhsa nadas las difer encias y rea lizado el ingreso compl ementario.

4. Los interesados, en el supuesto de den egaci6n de la autorizaci6n,
pod ran solicita r la devoluci6n del impor te del deposito pre vio.

5. No se permitira la ocup acion hasta tant o no sea ingresado el
importe del deposito pr evio y haya sido concedida la autorizaci6n.

6. Aut oriz ad a la ocupaci6n se entendera prorrogada autornatica
ment e, hasta que se solicite la baja por el interesado, a se declar e su
caduci dad.
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7. La presentacion de la baja surtira efect os a partir del dla primero
del mes siguiente del per iodo autorizado.

8. La no presentacion de la baja determinara la obligaci6n de seguir
abonan do la tasa .

9. Las autorizaciones 0 licencias tendran caracter personal y no
podran ser cedidas 0 subarrendadas a terceros; el incumplimiento de
este mandato dara lugar a la anulacionde la licencia .

APROBACION Y VIGENCIA

DISPOSICION FINAL

1. La presente Ordenanza entrara en vigor una vez publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y haya transcurrido
el plazo a que se refiere el art. 17 de la Ley 39/1988, Y comcnzara a
aplicarse en todo caso a partir del dia uno de enero de mil novecientos
noventa y nueve, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0

derogacion,

2. La presente Ordenanza, que consta de scis artfculos fue aprobada
por el Ayuntamiento Pleno en sesi6n celebrada el dia seis de noviembre
de mil novecientos noventa y ocho .

ORDENANZA FISCAL N.o 23

REGULADORA DE LA TASAS PO R
TENDIDOS, TU BERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIO
NES DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, GAS 0 CUALQUIER
OTRO FLUIDO INCLUIDOS LOS POSTES PARA LINEAS,
CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DEAMARRE, DE DISTRIBUCION
o DE REGISTRO, TRANSFORMADORES, RIELES, BASCUlAS,
APARATOS PARA VENTAAUTOMATICA YOTROSANALOGOS,
QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE LA VIA PUBLICA U OTROS
TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO LOCAL 0 VUELEN SOBRE

LOSMISMOS

FUNDAMENTO LEGAL

Articulo 1. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.3.k)
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, segun la redacci6n dada a la misma por la ley 25/98, de 13
de julio , se establece la tasa por utilizaciones privativas 0 aprovecha
mientos ·especiales que se deriven de tendidos, tuberfas y galerias para
las cond ucciones de energia elect rica, agua, gas 0 cualquier otro fluido ,
rie1es, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribuci6n 0 de
registro, basculas, aparatos para venta automatica y otros analogos , que
se estab lezcan sobre la via publica 0 vuelen sobre la misma que se reg ira
por la presente Ordenanza.

SUJETO PASIVO

Articulo 2.° Son sujetos pasivos de la tasa por rieles , postes, cables,
palomillas, cajas de amarre, de distribucion 0 de registro, basculas, apa
ratos para vent a automatica y otros analogos, que se establezcan sobre
la via publica 0 vuelen sobre la misma, las persqna~ ffsicas 0 juridicas
y las entidades a que se refiere el artic ulo 33 de la Ley General Tributaria,
a cuyo favor se otorgue la licencia , 0 quienes se beneficien del apro
vechamiento, si se actuo sin la preceptiva autorizacion.

TARIFAS

Articulo 3.° 1. La cuantia de la tasa sera la fijada en la siguiente:

TARIFA

Empresas explotadoras de servicios de suministros, recogidas en el
art. 24 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, ell,S por ciento de los
ingresos brutos procedentes de la facturaci6n que obtengan anualmente
en el termino municipal dichas empresas.

2. La cuantia de la tasa pa ra las Empresas explotadoras de servicios
de suministros que afecten a la generalidad 0 a una parte importante
del vecindario, consist iran en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos pro
cedentes de la facturaci6n que obtengan anualrnente en el terrnino
municipal.

OBLIGACION DE PAGO

Articulo 4Y Las empresas obligadas al pago debe ran presentar en
las oficinas municipales, en los primeros quince dias de cada trimestre
natural, declaracion comprensiva de los ingresos brutos obtenidos en el
trimestre anterior.

La Administraci6n municipal practicara las correspondientes liqui
daciones trimestrales que tendran caracter provisional hasta que sean
realizadas las comprobaciones oportunas. En todo caso, las Iiquidaciones
provisio nales adquiriran el caracter de definitivas cuando transcurran cin
co aiios, a conta r desde la fecha de presentacion de la declaraci6n
antedicha.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Articulo 5.° No se concedera exencion 0 bonificaci6n alguna respecto
ala tasa reguladapor la presente Ordenanza.

APROBACION Y VIGENCIA

DISPOSICION FINAL

1. La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicacion
en el BO LETI N OFICIAL del Principado de Asturias, y cornenzara a
aplicarse a partir del dia uno de enero de mil novecientos noventa y
nueve hasta que se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

2. La presente O rdenanza, que cons ta de cinco artfculos, fue aprobada
por el Ayuntamiento Pleno en sesi6n ordinaria, celebrada el dia seis
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho .

ORDENANZA FISCAL N.o 24

REGULADORA DE LA TASA POR

OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL CON
MESAS, SILLAS, T RIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS
ANALOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA Y POR LA UTILI
ZACION DE CAMINOS PARA EXTRACCION DE LOS APROVE-

CHAMIENTOS DE PLANTACIONES ARBOREAS

FUNDAMENTO LEGAL

Articulo LO De conformidad con 10 dispuesto cn los artfculos 20.3
y 20.3.1) de la Ley 39/1988,de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales, segun la redacci6n dada la misma por la ley 25/98, de 13
de julio, se esta blece la tasa por utilizaciones privativas 0 aprovecha
mientos espe ciales que se deriven de la ocupacion de terrenos de uso
publico por mesas y sillas con finalidad lucrativa y por la utilizacion
de caminos para la extraccion de los aprovechamientos de plantaciones
arb6reas que se regira por la presente Or denanza.

SUJETO PASIVO

Articulo 2.° Son sujetos pasivos de la tasa por la ocupacion de
terrenos de uso publico por mesas ysillas con finalidad lucra tiva y por
la utilizaci6n de caminos para la extracci6n de los aprovechamientos
de plantaciones arboreas, las personas ffsicas 0 juridicas y las ent idades
a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo
favor se otorgue la Iicencia, 0 quienes se beneficien del aprovechamiento,
si se actuo sin la preceptiva autorizacion ,

TARIFAS

Articulo 3.° La cuantia de la tasa sera la fijada en la siguiente:

TA RIFA

Unidad Fiestasde Pesetas
Concepto de la villa por

adeudo por dfa temporada

A) ZONA EXTRA (TEMPORADA
DE VERANO, EXCLUIDO LOS

PERIODOS DE lASFIESTAS DE LA
VILLA), ineluye:
CJ San Antonio, Pza. Conde de Gua-
dalhorce, ParqueSabino Moutas, AVda. !
Carmen Miranda dcsde la Pza. Conde
de Guadalhorce hasta la rotonda (in-
elusive), Pza.Marquesa deCasa Valdes,
C/ Vital Aza, CJ Ramon G. Valle, C/
Principe, Pza. de la Victoria y Pza. de
lasAlmadrefias, CJ delaEsperanza ...... m.l 123 1.280

B) ZONA PRIMARIA (TEMPORA-
DA DE VERANO, EXCLUIDO LOS
PERIODOS DE LAS FIESTAS DE LA
VILLA), ineluye:
Resto delaVilla, excepto:

~:: ~~~~~~~a ................................. / m.' 87 910
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Unidad Fiestas de Pesetas
Concepto de lavilla por

adeudo por dia temporada

C) RESTO DE LA VILLA (TEMPO·
RADA DE VERANO, EXCLUIDOS
LOS PERIODOS DE LAS FIESTAS
DE LA VILLA), incluye: ,
Avda.dePrahua ...................................... m.· 67 695

D) RESTO DEL CONCElO, ocupa-
cion de terrenos detitularidad munici-
pal por ano ............................................... m.' 4.450

OBLIGACION DE PAGO

Art iculo 4.9 1 La obligaci6n de pago nace:

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la
via publica: En el momenta de solicitar la correspondiente Iicencia.

b) Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados :
EI dia primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo sefialados
en la Tarifa.

2. EI pago de la tasa se efectuara:

a) Tr atandose de concesiones de nuevos aprovechamientos: Por
ingreso directo en la Caja de la Tesoreria Municipal.

EI ingreso efectuado tendra, de conformidad con el articulo 26 de
la Ley 39/1988,de 28 de diciembre, caracter de deposito previo, elevandose
a definitivo al concedersc la correspondiente Iicencia 0 autorizaci6n.

b) Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados
y prorrogados: una vez incluidos en los padrones 0 matriculas de la tasa ,
por trimestres naturales en las oficinas de la Casa Consistorial desde
el dla 16 del primer mes del trimestre hasta el dia 15 del segundo meso

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Articulo 5.9 No se concedera exenci6n 0 bonificaci6n alguna respecto
a la tasa regulada por la presente Ordenanza.

FIANZAS

Articulo 6.9 En los aprovechamientos de riqueza maderera, el made
rista peticionario debera ingresar en la Tesoreria Municipal una fianza
o garantia en metalico 0 aval bancario, fijandose en todo caso como
minima la de 100 ptas. por tonelada 0 fracci6n de ,tonelada a extraer,
al objeto de responder de posibles dafios y perjuicios a los caminos que
deba utilizar para su extraccion y transporte.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Articulo 7.9 1. Las cantidades exigibles se liquidaran por cada apro
vechamiento solicitado 0 realizado, siendo irreducibles par el periodo
autorizado.

2. Las personas 0 entidades interesadas en la concesi6n de apro
vechamientos deberan solicitar previamente la correspondiente Iicencia,
realizar el deposito previo, de conformidad con el articulo 26 de la Ley
39/1988, de 28 de dicicmbre, y formular declaraci6n en la que conste
detalladamente el aprovechamiento solicitado.

3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederan las
autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir dife
rencias seran notificadas a los interesados, girandose las liquidaciones
complementarias que procedan, las autorizaciones se concederan una
vez subsanadas las difercncias y realizado el ingreso complementario.

4. Los interesados, en el supuesto de denegacion de la autorizacion,
podran solicitar la devoluci6n del importe del deposito previo.

5. No se perrnitira la ocupacion de la via publica hasta tanto no
sea ingresado el importe del deposito previo y haya sido conced ida la
autorizaci6n.

6. Autorizada la ocupacion se entendera prorrogada automatica
mente , hasta que se solicite la baja por el interesado, 0 se declare su
caduc idad.

7. La presentaci6n de la baja surtira efectos a partir del dia primero .
del mes siguiente del periodo autorizado.

8. La no presentaci6n de la baja deterrninara la obligaci6n de seguir
abonando la tasa.

9. Las autorizaciones 0 licencias tend ran caracter personal y no
podran ser ced idas 0 subarrendadas a terceros; el ineumplimiento de
este mandato dara lugar a la anulaci6n de la Iieencia.

APROBACION Y VIGENCIA

DISPOSICION FINAL

1. La presente Ordenanza entrara en vigor una vez publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y haya transcurrido
el plazo a que se refiere el art. 17 de la Ley 39/1988, Y comenzara a
aplicarse en todo caso el dia uno de enero de mil novecientos noventa
y nueve, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dcrogaci6n.

2. La presente Ordenanza, que consta de siete articulos, fue aprobada
por el Ayuntamiento Pleno en sesion celebrada el dia seis de noviembre
de mil novecientos noventa y ocho.

ORDENANZA FISCAL N.9 25

REGULADORA DE LA TASA POR

INSTALACION DE PUESTOS. BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTACULOS 0 ATRACCIONES DE RECREO SITUADOS EN
TERRENOS DE usa PUBLICO LOCAL, ASI COMO INDUSTRIAS
CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO

FUNDAMENTO LEGAL

Articulo 1.1 De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.3.
n) de la Ley 39/1988, de 28 de dicicmbre, reguladora de las Haciendas
Locales, segun la redacci6n dada a la misma por la Ley 25/98, de 13
de julio, se establece la tasa por utilizaciones privativas 0 aprovecha
mientos especiales que se deriven de puestos, barr acas, casetas de venta,
espectaculos 0 atracciones situados en terrenos de uso publico que se
regira por la presente Ordenanza.

SUJETO PASIVO

Articulo 2.9 Son sujetos pasivos de la tasa por puestos, barracas,
casetas de venta, espectaculos 0 atracciones situados en terrenos de uso
publico, las personas fisicas 0 juridicas y las entidades a que se refiere
el articulo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue
la Iicencia, 0 quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actu6 sin
la preceptiva autorizaci6n.

TARIFAS

Articulo 3.9 La cuantia del precio publ ico sera la fijada en la siguiente

TARIFA

Concepto Pesetas

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON FINES
MERCANTILES
- Puestos ambulantes con vehiculo, por dia ............... .... 6.225
- Toda clase de puestos, por metro cuadrado

y dia ........ ............... ............. ........ ................... ............ ...... . 200
- Mercado de los jueves, par cada metro lineal

de puesto de venta y dia ...... ................ .......................... 300

OBLIGACION DE PAGO

Articulo 4.9 1 La obligaci6n de pago nace:

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos de
la via publica: En el momento de solicitar la correspondiente licencia,
que no se tramitara sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

b) Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya autarizados:
EI dta primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo sefia
lados en la ta rifa .
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2. El pago de la tasa se efectuara:

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos: Por
ingreso directo en la Caja de la Tesorerfa Municipal.

El ingreso efectuado tendra, de conformidad con el articulo 26
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, caracter de dep6sito previo,
elevandose . a definitivo al conccderse la correspondiente licencia 0

autorizaci6n .

b) Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados
y prorrogados: una vez incluidos en los padrones 0 matricula s de la
tasa, por trimestres naturales en las oficinas de la Casa Consistorial ,
durante los veinte dias anteriores al inicio del correspondiente trimestre,
salvo 10 correspondiente al primer trimestre del afio que se abonara
desde el dia 1 al dia 20 del mes de enero.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Articulo 5.9 No se concedera exenci6n 0 bonificaci6n alguna res
pecto a la tasa regulada por la presente Ordenanza.

31-XII-98

ORDENANZA FISCAL N.9 26

REGULADORA DE LA TASAS POR

ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y
RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLU
SIVO, PARA DE VEHICULOS, CARGA Y DESCARGA DE MER-

CANCIAS DE CUALQUIER CLASE

FUNDAMENTO LEGAL

Articulo 1P De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.3
h) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre , reguladora delas Haciendas
Locales, segun redacci6n dada a la misma por la Ley 25/98, de 13
de julio, se establece la tasa por utilizaciones privativas 0 aprovecha
mientos especiales que se deriven de entradas de vehiculos a traves
de las aceras y las reservas de via publica para Aparcamiento exclusivo,
carga y descarga de mercancias de cualquier c1ase que se regira por
la presente Ordenanza.

SUJETO PASIVO

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Articulo 6.9 I. Las cantidades exigibles se liquidaran por cada
aprovechamiento solicitado 0 realizado , siendo irreducibles por el perio 
do autorizado .

2. Las personas 0 entidades interesadas en la concesi6n de apro
vechamientos deberan solicitar previamente la correspondiente licencia,
realizar el dep6sito previo, de conformidad con el articulo 26 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y formular declaraci6n en la que
conste detalladamente el aprovechamiento solicitado.

Articulo 2.9 Son sujetos pasivos de la tasa por entradas de vehiculos
a traves de las aceras y las reservas de via publica para aparcamiento
exclusivo,carga y descarga de mercancias de cualquier clase,las personas
ffsicas 0 jurfdicas y las entidades a que se refiere el articulo 33 de
la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, 0 quienes
se beneficien del aprovecharniento, si se actu6 sin la preceptiva
autorizaci6n.

TARIFAS

Articulo 3.9 La cuantia de la tasa sera la fijada en la siguiente :

OBLIGACION DE PAGO

Articulo 4.9 I. La obligaci6n de pago nace:

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la
via publica: en el momenta de solicitar la correspondiente licencia, que
no se tramitara sin que se haya efectuado el pago correspondiente .

9.- Por cad a metro lineal de exceso
o fracci6n se abonara la cuota que
se obtenga de la aplicaci6n de los
epigrafes 7 0 8 segun corresponda
para cada metro con un recargo
del 50%.

10.- Se establecera una bonifica
ci6n del 30% en las reservas con
un horario limitado.

11.- Los trabajos de seiializaci6n
de las reservas de via publica se
facturaran como trabajos y mate
riales a cargo de particulares.

Pesetas

I
3.225 i

j.
1.625 I

I

9.725 I
1.625

!
1.625

2.375

20.800

41.575

Calle categoria

TARIFA

Concepto

7.- Por cada reserva de 5 metros
lineales de via publica para carga
y descarga .
8.- Por cada reserva de 5 metros
lineales de via publica para apar-
camiento exclusivos .

VADOS PERMANENTES
1.- Uso particular, hasta dos vehi-

culos .
2.- Uso particular, de tres vehicu
los en adelante por cada unos ......
3.- Usos industriales almacenistas
y talleres .
4.- Garajes publicos, por vehi-
culos .
5.- Plaza de garaje propietario en
comunidades : .
6.- Por cada placa de reserva de
aparcamiento a su expedici6n ......

8. La no presentaci6n de la baja deterrninara la obligaci6n de
seguir abonando el precio publico.

2. La presente Ordenanza, que consta de seis articulos, fue apro
bada por el Ayuntamiento Pleno en sesi6n celebrada el dia seis de
noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

11. En la liquidaci6n de cada trimestre se eliminara a efectos de
elaboraci6n del recibo una semana, de forma que en el c6mputo anual
no se tenga en cuenta un mes completo, como compensac i6n por vaca
ciones de cada uno de los adjudicatarios.

6. Autorizada la ocupaci6n se entendera prorrogada autornati
camente, hasta que se solicite la baja por el interesado, 0 se declare
su caducidad .

5. No se perrnitira la ocupaci6n de la via publica hasta tanto
no sea ingresado el importe del dep6sito previa y haya sido concedida
la autorizaci6n.

4. Los interesados, en el supuesto de denegaci6n de la autorizaci6n,
podran solicitar la devolucion del importe del dep6sito previo.

DISPOSICION FINAL

I. La presente Ordenanza entrara en vigor una vez publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y haya trans
currido el plaza a que se refiere el art. 17 de la Ley 39/1988, y comenzara
a aplicarse en todo caso a part ir del dia uno de enero de mil novecientos
noventa y nueve, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0

derogaci6n .

7. La presentaci6n de la baja surtira efectos a partir del dia primero
del mes siguiente del periodo autorizado.

9. Las autorizaciones 0 licencias tendran el caracter personal y
no podran ser cedidas 0 subarrendadas a terceros; el incumplimiento
de este mandato dara lugar a la anulaci6n de la licencia.

10. La falta de pago en perfodo voluntario de un solo recibo tri
mestral determinara la baja inmediata del autorizado como tal.

3. Comprobadas las declaraciones formuladas, se concederan las
autorizaciones de no existir diferencias. En el supuesto de existir dife
rencias seran notificadas a los interesados, girandose las liquidaciones
complementarias que procedan, las autorizaciones se concederan una
vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario.

APROBACION Y VIGENCIA
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b) Tratand ose de concesio nes de aprovecha mientos ya aut or izados:
eI dla primero de cada afio, comp rendiendo el per iodo impositivo el
aiiu natural, salvo en los supuestos de inicio 0 cese en la utilizaci6n
privativa 0 el aprovechamiento especial, en cuyo caso se procedera al
prorrateo de la cuot a-por meses.

2. EI pago de la tasa se efectuara :

a) Tratand ose de conces iones de nuevos aprovecha rnientos: Por
ingreso dir ecto en la Caja de la Tesoreria Mun icipal.

EI ingreso efectuado tendra, de conformidad con el articulo 26 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, caracter de deposito previo, elevand ose
a defini tivo al concederse la correspo ndiente licen cia 0 autorizaci6n.

b) Tratandose de concesio nes de aprovechamientos ya a utorizados
y prorr ogados: Una vez incluidos en los padrones o matriculas de la
tasa, por trimestres natu rales en las oficinas de la Casa Consistor ial desde
el dia [6 de l primer mes del tr imestre hasta el dia 15 del segundo meso

EX ENC[ONES Y BONI FICACIONES

Articulo 5.Q No se conceders exencion 0 bon ificaci6n alguna respecto
a la tasa regulad a ror la presen te Ord en anza.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art iculo 6.Q 1. Las cant idades exigibIes se liquid aran por cada apro
vechamient o solicitado 0 realizado.

2. Las personas 0 entidades interesadas en la con cesion de apro
vechamien tos debera n solicita r previamente la corres pondiente licencia,
realizar el deposito previo, de conformida d con el articulo 26 de la Ley
39/1988, de 28 de d iciembre, y formular declaracion en la qu e conste
detallada mente el aprovecharniento solicita do.

3. Comprobadas las declaraciones formuladas , se conceder an las auto
rizaciones de no existir difer encias. En el supuesto de existir diferencias
seran not ificadas a los interesados, girandose las liqu idaciones comple
ment ar ias que proced an , las autor izaciones se concederan una vez sub
sanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario.

4. Los interesados, en el supuesto de dene gaci6n de la autorizacion,
podran solicitar la devoluci6n del importe del deposito previo.

5. No se perrnitira la ocu paci6n de la via publica hasta tant o no
sea ingresa do el import e del deposito pr evio y haya sido concedida la
autorizaci6n.

6. Aut or izada la ocupacion se ent ender a prorrogada automaticamen
te, hasta qu e se solicite la baja par el interesado, 0 se declare su caducidad .

7. La present aci6n de la baja sur tira efe ctos a par tir del dia primero
del mes siguiente del periodo au torizado .

8. La no present acion de la baja deterrnin ara la obligaci6n de seguir
abonando el precio pu blico.

APROBACION Y VIGENCIA

D1SPOS[ CIO N FINAL

I. La presente Ordenanza entrara en vigor una vez publicada en
el BOLETI N OFI CIAL del Pr incipad o de Asturias y haya tra nscurrido
el plazo a que se ref iere el art. 17 de la Ley 39/1988, Y come nzara a
aplicarse en todo caso a part ir del dia uno de ene ro de mil novecientos
novent a y nueve, perm ane ciendo en vigor hasta su modif icaci6n 0

derog aci6n.

2. La presente O rden anza, que consta de se is articulos, fue apro bada
por el Ayuntamiento Pleno en scs ion celebrada el dia seis de noviembre
de mil novecientos noven ta y ocho .

ORDENANZA FISCAL N.Q27

REG ULAD ORA DE LA TASA POR

APE RTU RA DE CALICATAS, ZANJ AS Y CALAS EN TERRENOS
DE usa PUBLI CO LOCAL, INCLUSIVE CARRETERAS, CA MINOS
Y DEMAS VIAS PUBLICAS LOCALES, PARA LA INSTALACION
Y REPARACION DE CANER lAS, CON DUCC IO NES Y OTRAS INS
TALACIONES, ASI COMO CUALO UIE R REMOCION DEL PAVI -

MENTO 0 ACE RAS EN LA VIA PUBLICA

FUNDAMENTO LEGAL

Articulo LO De conformida d con 10 dispuesto en el articulo 20.3
F) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciend as
Local es, segun la red acci6n dad a a la misma por la Ley 25/98, de 13
de julio, se establece la tasa por utilizaciones privativas 0 aprovecha
mient os especiales que se deriven de la ape rtura de calicatas 0 zanjas
en terr enos de uso publi co y cualqui er remoci6n del paviment o 0 aceras
en la via publica que se regira por la pre sente Ordenanza.

SUJETO PASIVO

Art iculo 2.° Son sujet os pasivos de la tasa por la ape rtura de calicatas
o zanjas en terrenos de uso publico y cualquier remoci6n del pavimento
o acer as en la via publica , las per son as fisicas 0 juridicas y las entida des
a que se refier e el articulo 33 de la Ley General Tributar ia, a cuyo
favor se otorgue la lieencia, 0 qu ienes se beneficien del aprovechamiento,
si sc actuo sin la precepti va auto rizaci6n.

TARIFAS

Art iculo 3.° La cuan tla de la tasa sera la fijada en la siguiente:

TARIFA

Concepto Unidad de adeudo Pesetas al mes

Apertura de za njas y ca li-
ca tas en terrenos de usa
publico .......................... ..... m.? 1.650

OBLIGACION DE PAGO

Articulo 4.° I. La obligaci6n de pago nace en el moment a de solicita r
la Iieencia par a realizar cua lquier c1asc de obra en la via publica, que
no se trarnitar a sin que se haya efectuado el pago corres pondiente, 0

desd e que sc rea lice si se procedi6 sin autorizaci6n.

2. EI pago se real izara por ingreso directo en el servicio de Caja
de est e Ayuntamiento.

EX ENCIONES Y BONIFICACIONES

Articulo 5.° No se concedera exencion 0 boni ficaci6n alguna respecto
a la tasa regulada por la present e Ordenanza.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art iculo 6.° I. De conformidad con el articulo 26, de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, tod a solicitud de licencia 0 aut orizacion para que
pued a ser adm itida a trarnite debera aco mpaiiarse del justificante del
deposito previo de la tasa.

2. La liqu idaci6n del depo sito previo se practicara con arreglo a
los datos facilit ados por el solicitante .

3. El deposito provisional no ca usa ra der echo alguno y no faculta
para realizar las obras, que no podran iniciarse hasta que se haya obtenido
la licencia.

4. La liquid acion provision al se elevara a defin itiva cuand o sea con
cedid a la licencia; si es ta fuera denegada, el interesado podra solicita r
la devoluci6n del importe del deposito provisional.

5. La licen cia se con sider ara caducada si despues de concedida
transcurr en treinta dias sin habe r comenzado las obras.

6. En el supues to de obras realizada s con caracter de urgencia,
por los graves per juicios que la dem ora pud ier a producir, debera soli
citarse dentro de las veint icuatro horas siguientes al com ienzo de las
obras,

APROBACION Y VIGENCIA

D1SPOSI CION FINAL

1. La presente Ord en anza entra ra en vigor una vez publ icada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y haya transcurrido
el plazo a que se refiere el art. 17 de la Ley 39/1988, Y comenzara a
aplicarse en tod o caso a parti r del d ia uno de enero de mil noveciento s
noventa y nueve, pcrm an eciend o en vigor hasta su modi ficaci6n 0

derogacion.



15848 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURI AS 31-XII-98

2. La presente Ord enan za, que consta de seis articu los. file apro bada
por el Ayunta miento Pleno en sesi6n extraor dinaria celebrada el dia seis
de noviembre de mil novecientos novent a y ocho .

ORDENANZA FISCAL N.2 30

REGULADORA DE LA TASA POR

ENSENANZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENfOS DOCEN
TES (ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA)

FUNDAMENTO LEGAL

Articulo 1.2 De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.4.v)
de la Ley39/1988, de vein tiocho de diciembre, regul adora de las Haciend as
Locales, segun la redacci6n dada a la misma por la Ley 25/98, de 13
de julio, se es tablece la tasa por cursar estudios en la Escuela Mun icipal
de Musica, que se regira por la presente Ord enanza.

SUJETO PASIVO

Art iculo 2.2 Son suje tos pasivos de la tasa por cursar estudio s en
la Escuela Municipal de Musica las personas fisicas que se beneficien
del servicio.

ORDENANZA FISCAL N.2 31

REGULADORA DE LA TASA S POR

EL SUMINISTRO DE AGUA

FUNDAMENTOLEGAL

Art iculo 1.2 De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.4.t)
la Ley 39/1988, de veintiocho de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, segun la red accion dada la misma por la Ley 25198, de 13 de
julio, se establece la tasas por suministro municipal de agua, incluidos
los der echos de enganc he de lineas y colocaci6n y utilizacion de cont adores
e instalaciones analogas se regira por la presente Ordenanza.

SUJ ETO PASIVO

Ar ticulo 2.2 Son ·sujetos pasivos de la tasa por el suministro de
agua las personas fisicas que se beneficien del servicio.

TARIFAS

Articulo 3.2 La cuantia de la tasa sera la fijada en la siguiente

TARI FA

Derechos de en ganche a la red gene ra l de aguas, para
viviendas 0 locales de negocio .......... ................... ............... . 39.100

(Continua]

j

TARIFAS

Art iculo 3.2 La cuantia de la tasa sera la fijada en la siguiente

TARIFA

Concepto Pesetas

1.·De rechos de inscripci6n ................................................ 3.000
2.-Po r asign atura (a l mes) ................................................. 3.000
3.-Por cada asignatura complementaria (a l mes) ............. 1.500

OBLIGACIO N DE PAGO

Articulo 4.2 La obligaci6n de pago de la tasa nace desde que se
inicie la prestaci6n del servicio atendiendo la petic i6n formulad a por
el interesado con period icidad mensual. Las bajas en el servicio se pro
duciran a pet ici6n del interesado y surt iran efectos a part ir del periodo
siguiente a aquel en el que se realicen.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art iculo 5.2 Los interesados en que Ie sean prestados los servicios
regulados en esta ordenanza, deberan presentar en las oficinas muni
cipales solicitud con expresi6n del servicio que se requ iera .

Articulo 6.2 EI pago de la tasa se efectuara en el momento de
presentaci6n del recibo.

Art iculo 7.2 Las deudas por la tasa podran exigirse por el pro
cedimiento administra tivo de apremio.

BONIFICACIONES

Art iculo 8.2 Los alumnos que formen parte de familia num erosa
tendran una bonificaci6n del 50% en los epigrafes rnimer os 2 y 3 de
la ta rifa.

APROBACION Y VIGENCIA

DISPOSICION FINAL

1. La presente or denanza entrara en vigor una vez publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y haya transcur rido
el plazo a que se refiere el art. 17 de la Ley 39/1988, Y cornenzar a a
aplicarse en todo caso a partir del dia uno de enero de mil novecientos
noventa y nueve, permaneciend o en vigor hasta su rnodiflcacion 0

derogacion .

2. La presente Ord enanza , que consta de ocho articulos file apro bada
por el Pleno municipal en sesi6n celeb rada el dia seis de noviembre
de mil noveciento s noventa y ocho.

Concepto

I) SUMINISTRO DE AGUA

PRAVIA

Uso domestico: M inim o 6 m.3/mes .
Exce so m.' .
Uso Industrial : Minimo 10 m.3/mes .
Exce so m.3 .

CANEDO , OMEDAS, BElFAR, LUERCES, R ECU E
YO, CORRALINOS, CADARIENZO, CAMPASOLA
Y LA S CAMPAS

Uso dornestico: Minimo 12m.vm es ..
Exce so m.! .
Uso Industri al : M inimo 10 m.3/mes ..
Exceso m.' .

PENAULLAN

Uso domestico: Minimo 6 m.Vmes ..
E xceso m." .
Uso Industri al : M inimo 10 m.3/mes ..
Exceso m.' .

PERZANAS Y VILLAGONZAY

Uso domestico : Minimo 10 m.Vmes .
Exce so m.' .

VALLE Y PRAHUA

1.- U su ar ios qu e construyero n la red, todos los usos con
cara cter vitalicio : Minimo 10 m.3/me s .
Exces o m.! .
2.- Otros abonados:
Uso dornestico : Minirno 6 m.Vmes ..
Exceso m.! .
Us o Industri al : M inim o 10 m.3/mes .
Exceso m.3 ..

SOMADO, AGONES, BANCES, Y LOS CABOS,
segun las Ordenanzas Fisca les de las Parroquias Rurales

II) DERECHOS DE ENGANCHE A LA RED G ENE
RAL

PRAVI A , CANEDO, OMEDAS, BEIFAR, LUERCES,
RECUEVO, PENAULLAN, EL VALLE, CORRAL!
NOS, CADARIENZO, CAMPASOLA Y LAS CAM-
PAS. .

Pesetas

395
55

815
80

365
50

800
110

370
50

800
80

365
50

365
50

400
55

800
80
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TARIFAS

Articulo 3.0 La cua ntia de la tasa sera la fijada en la siguien te

Art iculo 2.° Son sujetos pasivos de la tasa por la prestaci6n de
los servicios de baiios, duchas, piscinas e insta laciones deport ivas analogas
las personas fisicas que se beneficien de la actividad administrativa.

Concepto Pesetas

PERZANAS Y VILLAGONZAY

Derechos de enganche a la red general de agu as, para
viviendas 0 locales de negocio .....,'................ ............... ....... 68.000

III) ALTA EN EL SERVIC IO

Para todos los ab on ados .......................... ............................ 2.760

IV ) ALTA PROVISIONAL PARA OBRA...................... 5.000
(cada mes

de servicio)

SUlETO PASIVO

TARIFA

Concepto Pesetas

Cad a recibo conjunto por los servicios de agua, recogida de basuras
y alcantarillado vera incrementado su importc en la canti da d de 100
pesetas en concep to de gastos de gesti6n recaud ator ia.

OBLIGACION DE PAGO

Art iculo 4.° La obligaci6n de pago de la tasa nace desde que se
inicie la prestaci6n del servicio especificado en la Ordenanza atendiendo
la pet ici6n formulada por el interesad o con periodicidad bimensual. Las
bajas en el servicio se produciran a pet ici6n del inte resa do y surtira n
efectos a partir del periodo siguiente a aquel en el que se realicen .

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Articulo 5.° Los interesados en que Ie sea n prestados los servicios
regulado res en esta ordenanza, deberan present ar en las oficinas muni
cipales solicitud con expresi6n del servicio que se requ iera .

Articulo 6.° EI pago de la tasa se efectuara en el momenta de pre
sentaci6n del corre spondiente recibo.

Art iculo 7°. Las deud as por tasa podran exigirse por el proced imient o
administrativo de apremio.

BONIFICACIONES Y EXE NCIONES

Artic ulo 8.0A fin de dar cumplimie nto al Conven io colectivo firmado
entre el Ayuntamient o y el personal labor al del mismo, se establece la
siguiente bon ificaci6n: Los trab ajadores del Ayunt amien to residente s en
Pravia, estaran exentos del pago de la tasa. La exenci6n se extendera
s610al consumo minima y a su residencia habitual.

Asimismo, se exime del pago de la tasa al O rganismo Aut 6nomo
Establecimientos Residenci ales de Asturias (E.R.A. ) en tanto gestor de
la Residencia y Hogar Centro de Dia de Pravia mientras subsista el
Convenio de Colaboraci6n firmado por dicho org anismo con el Ayun
tamiento para la prestaci6nde servicios en dicha Re sidencia.

APROBACION Y VIGENCIA

DISPOSICION FIN AL

I. La presente Ordenanz a entrara en vigor una vez pub licad a en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y haya transcurrido
el plazo a que se refiere el art. 17 de la Ley 39/1988, Y cornenzara a
apliearse, en todo caso, a parti r del dia uno de enero de mil novecient os
novent a y nueve, permaneciendo en vigor hasta su modifieaci6n 0
derog aci6n.

2. La pres ente Ord en anza, que consta de ocho artfculos fue aprobada
por el Pleno mun icipal en ses i6n celebrada el dfa seis de noviembre
de mil novecientos noventa y ocho.

ORDENANZA FISCAL N.o 34

REGULADORA DE LA TASA POR

LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CASAS DE BANOS ,
DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS

SERVICIOS ANALOGOS

FUNDAMENTO LEGAL.

Art fculo J.O De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.4.0)
d- la Ley 39/1988, de veintiocho de diciembre, regulad ora de las Haciend as
Locales , segun la redacci6n dada a la misma por la ley 25/98, de 13
de julio, se establece la tasa por la pre staci6n de los servicios de casas
de banos, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otras ana logas, que
se regira por la presente Ordenanza.

ABO NADOS A LAS INSTALACIONES

Abono familiar anual .
Abono juvenil anual .
Abono por actividad .
Abono familiar temporada de verano (junio, julio y agosto) .
Abono juvenil temporada de verano (junio, julio y agosto) .

CURSOS DE KARATE (CUOTA MENSUAL)
- Adultos no abonados ..
- Adultos abonados ..
- Niiios no abonados ..
- Niiios abonados . ..

GIM NASIA (CUOTA MENSUAL)
- Abonados .
- No abonados .

AEROBIC (CUOTA MENSUAL)
- Abonados : .
- No abonados .

TENIS (CUOTA MENSUAL)
INFANTIL
- Abonad os ..

- No abonados ..
AD ULTOS
- Abonados .
- No abonados ..

TENIS COMPETICION (CUOTA MENSUAL)
Equ ipo I:
- Abonados .
- No abonados .
Eq uipo II :
- Abonados .
- No abonados .
Equip o III:
- Abonados .
- No abonados : ..

CURSOS DE TAE KWON DO (CU OTA MENSUAL)
- Adul tos no abonados ..
- Adultos abonados ..
- Niiios no abon ados : ..
- Niiios abonados .

TIRO CON ARCO (CUOTA MENSUAL)
- Abonados .
- No abonados .

BALONCESTO (CUOTA MENSUA L)
- Abonados .
- No abonados ..

VO LEY (CUOTA MENSUAL)
- Abonados .
- No abonados ..

PATINAJE (C UOTA MENSUAL)

- Abonados ..
- No abonados ..

PIST:\S (PR~CIC? POR HORA)
- Pista extenor Slll luz ..
- Pista exterior con luz .

7.800
3.125
3.750
6.250
2.075

4.800
3.600
4.250
2.950

1.100
2.300

2.600
3.900

3.500

5.850

3.950
7.950

6.775
13.525

9.050
18.JOO

13.525
27.050

4.800
3.600
4.250
2.950

2.600
3.900

2.600
3.900

2.600
3.900

2.600
3.900

285
750
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Pesetas
SUJETO PASIVO

Concepto

- Pista interior sin luz ..
- Pista interior con luz ..
- Pista interior sin reserva (sin luz) ..

675
1.350

425

Articulo 2.Q Se italian obligadas al pago de la tasa por alquiler de
maquinaria las personas fisicas que se beneficien de la prestaci6n del
servicio.

TARIFAS

OBLIGACION DE PAGO

En cuanto a las altas producidas en el ultimo trimestre del afio la
tarifa anual se bonificara en el 50% de su importe.

TARIFA

Articulo 3.Q La cuantia de la tasa sera la fijada en la siguiente

I
Concepto I Unidad de adeudo I Pesetas I,

J.-ALQUILER DE PALAS
- Volvo modelo 3600 Hora 6.400

- Volvo 646 Hora 5.875

2.-ALQUILER DECARROCETAS Hora 3.425

3.-DESBROZADORA Hora 3.650

4.-PERSONAL DEL AYUNTAMIENTC
Jefede equipo Hora 2.250

Oficial de J.~ de oficio Hora 2.025

Peon Hora J.800

260
2.100
3.125

4.275

2.600
5.100

ENTRADAS A LAS PISCINAS
- Entrada individual .
- Abono de diez entradas .
- Abono de veinte entradas .

CAMPOS DE FUTBOL (PRECIO POR HORA)
- Campo de arena con luz 1.300
- Campo de arena sin luz 625
- Campo de hierba sin Juz 725

CAMPOS DE FUTBOL Y PISTA
(CUOTA MENSUAL)
- Equipos federados (por equipo) .

CURSILLOS DE NATACION (POR CADA CURSILLO)
- Abonados .
- No abonados .

I
Articulo 4?La obligaci6n de la tasa nace al autorizarse la prestac ion

del servicio atendiendo la petici6n formulada por el interesado.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

OBLlGACION DE PAGO

Articulo 4.Q La obligaci6n de pago del precio publico nace al auto
rizarse la prestaci6n del servicio atendiendo la petici6n formulada por
el interesado.

Articulo 5.Q Los interesados en que le sean prestados los servicios
regulados en esta ordenanza, deberan presentar en las oficinas muni
cipales solicitud con expresi6n del servicio que se requiera.

Articulo 6.Q EI pago de la tasa se efectuara en el momenta de pre
sentaci6n del correspondiente recibo.

Articulo 7.Q Las deudas por tasas podran exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.

BONIFICACIONES

Articulo 8.Q Para los miembros de familias numerosas se establece
una bonificaci6n, para las actividades, del 50% sobre el precio recogido
en tarifas.

APROBACION Y VIGENCIA

DISPOSICION FINAL

L La presente ordenanza entrara en vigor una vez publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y haya transcurrido
el plazo a que se refiere el art. 17 de la Ley 39/1988, Y comenzara a
aplicarse en todo caso a partir del dia uno de enero de mil novecientos
noventa y nueve , permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0
derogaci6n.

2. La presente Ordenanza, que consta de ocho articulos fue aprobada
por el Pleno municipal en sesion celebrada el dia seis de noviembre
de mil novecientos noventa y ocho.

ORDENANZA FISCAL N.Q35

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Articulo 5Y Los interesados en que le sean prestados los servicios
regulados en esta ordenanza, deberan presentar en las oficinas muni
cipales solicitud con expresi6n del servicio que se requiera.

Articulo 6.Q EI pago del precio publico se efectuara en el momenta
de presentaci6n de la correspondiente factura.

Articulo 7.Q Las deudas por precios publicos pod ran exigirse por
el procedimiento administrativo de apremio, segun establece el art. 47-3
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

BONIFICACIONES

Articulo 8.Q Las Parroquias rurales y dernas entidades locales de
ambito inferior al municipal que existan en el municipio gozaran de una
honificaci6n del 50% sobre los precios recogidos en el apartado 1 de
la tarifa de la presente ordenanza fiscal.

APROBACION Y VIGENCIA

DISPOSICION FINAL

1. La presente Ordenanza entrara en vigor una vez publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y Itaya transcurrido
el plazo a que se refiere el art. 70.2 en relaci6n con el art. 65.2 de
la Ley 7/1985, Y cornenzara a aplicarse en todo caso a partir del dia
uno de enero de mil novecientos noventa y nueve, permaneciendo en
vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n.

2. La presente Ordenanza, que consta de oclto articulos fue aprobada
por el Pleno municipal en sesion celebrada el dfa seis de noviembre
de mil novecientos noventa y ocho .

REGULADORA DE LA TASA POR

ALQUILER DE MAQUINARIA

FUNDAMENTO LEGAL

Articulo l. Q De conformidad con 10 dispuesto de la Ley 39/1988,
de veintiocho de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se esta
blece la tasa por alquiler de maquinaria, que se regira por la presente
Ordenanza.

ORDENANZA FISCAL N.Q 37

REGULADORA DE LA TASAS POR

LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

FUNDAMENTO LEGAL

Articulo 1.Q De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.4
de la Ley 39/1988, de veintiocho de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, segun la redacci6n dada a la misma por la Ley 25/98, de 13
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de julio, se establece la tasa por la prestaci6n del servicio de Ayuda
a domicilio.

Este servicio se mantendra siempre que la disposici6n presupuestar ia
10 perm ita, por 10 que no tiene caracter obligatorio ni perm anen te.

OBlETO Y AMBITO DE APLI CACION

Arti culo 2.2 EI objeto que persrgue la present e Ord enanza es el de
mejorar la calidad de vida, previniendo 0 corrigiend o situaciones limite
o de grave deter ioro , ademas de educar y/o asistir de manera temporal
a las personas cuyas caracterfsticas socio-familiares se consideren incluidas
en el articulo 5.2 de la present e Ord enanza.

Articul o 3.2 EI ambito de aplicaci6n de la presente Ordenanzas se
extendera al ambito territorial del concejo de Pravia.

FINES

Articulo 4.2 Los fines del Servicio de Ayuda a Domicilio seran, entre
otros los siguientes:

a) Art icular un instrumento legal que perm ita al ayuntamiento la
aplicaci6n y regulaci6n de un servicio que se considera imprescindible
desde un punto de vista social para los siguientes sectores de la poblaci6n:

- Tercera Edad.
- Disminuidos fisicos y psiquicos.
- Infancia.
- En genera l a todas aque llas perso nas que por circunstancias deter-

minadas, realmente pond eradas, de manden con caracter transitor io la
prestaci6n del servicio.

b) Evitar y/o prevenir situaciones socio-familiares de grave deterioro
fisico, psiquico y social.

c) Contribuir solidariamente para garantiz ar la prestaci6n eficaz del
servicio a todas las personas con _escasos 0 nulos recursos econ6micos.

BENEFI CIARIOS DEL SER VICIO

Art iculo 5.2 Tendran der echo a solicita r el Servicio de Ayuda a Dorni
cilio las personas que residan en el term ino mun icipal de Pravia, esten
empadro nados en este Ayunta miento y se encuent re en alguna de las
siguientes circunstancias.

a) Los ancianos, minusvalidos, etc., que requ ieran asistencia para
seguir viviendo en su dornicilio familiar, evitand o el ingreso en Resi
dencias, Hog ares y o tras instituciones afines.

b) Las perso nas necesitadas de ayuda, y que vivan con familiares
que no puedan presta rles la ate nci6n necesar ia por razones de trabajo,
enfermedad 0 incapacidad.

c) Las familias con problemas derivados de enferrnedade s fisicas 0

psiquicas, madres con excesivas cargas familiares 0 en situaciones eco
n6micas 0 sociales inestables.

Articulo 6.2 La prestaci6n minima del servicio sera de 4 horas serna
nales y la maxima de 15 horas, tambien semanales, salvo casos excep
cionales en los que, previa valoraci6n del Centro de Servicios Sociales,
la prestaci 6n del servicio podra ser inferior 0 superio r.

Articulo 7.2 La prestaci6n del Servicio de Ayuda a Domicil io sera
siempre temp oral, no indefinida . Se suje ta ra a los cri terios de evaluaci6n
periodica del Centro de Servicios Sociales, que pod ra variar 0 cesar la
prestaci6n cuando concu rran las causas que 10 justifiquen.

Art iculo 8.2 La prestaci6n del servicio cesara por alguna de las siguien
tcs causas:

a) A petici6n del usuario.
b) Por desaparic i6n de las causas que motivaron la concesi6n del

.vvicio.
c) Por falsedad en los datos aportados por el solicitante en la solicitud ,

e.por ocult amiento de circun stancias sobrevenidas que alte rasen la situa
cion que mot iv6 la concesi6n del servicio.

d) Por el impago en el periodo de 2 mensualidades, salvo que por
razon es justificadas del Centro de Servicios Socia les se estime un plazo
superior que no sobrepasa ra los 4 meses.

SOLICITUD DEL SERVICIO Y PROCEDIMIENTO DE
CONCESION

Articulo 9.2 Las personas 0 colectivos famili ares interesado s en obte
ner la prestaci6n del servicio de Ayuda a Domicilio present ara la debid a
solicitud, conforme al modelo establecido, en el Cent ro de Servicios Socia
les de la Mancomunidad Cinco Villas 0 el Ayunt amiento.

Se debera aportar la siguiente document aci6n:

- Fotocopia del D.N.I., C I.F., 0 pasaport e.
- Certificado de empadronamie nto y de residencia.
- Certifica do de convivencia.
- Fotocopia de la declaraci6n de la renta del ultimo ejercicio vencido

0 , en su caso, certificado que acredite la no obligaci6n de presentarla,
del solicitant e y demas que conforme la unid ad familiar , entendida como
todos los quc convivan con el solicitante 0 beneficiario.

- En casu de no haber presentado declar aci6n de la renta, debera
aportar justificantes de los ingresos, expedido por la empresas y orga
nismos compe tentes, cert ificado s de las pen siones de cualquier tipo reci
bidas e informaci6n fiscal de los intereses de capitales. Estos ingresos
se entenderan referidos a todos los miemb ros de la unidad famil iar.

- Cert ificado de los padrones del LB.I. nistica y urb ana, a nombre
del solicitante y de todos los miembros de la unid ad familar.

- Certificados medicos de la situaci6 n fisica y psiqu ica del bene
ficiario, en su caso.

EI usuar io viene ob ligado a comunicar las variaciones que se pro
duzca n con respecto a los datos referidos en los puntos anteriores, espe
cialmente en 10 que se refiere a los ingresos econ6micos de la unidad
familiar. La ocultaci6n de dicha informaci6n sera causa de cese de la
prestaci6n del servicio conforme a 10 establecido en el art iculo 8.2 de
la presente Ordenanza.

Ar ticulo 10.2 EI Centro de Servicios Sociales comprobara la veracidad
de los datos aportados, reservandose el der echo a exigir la ampliaci6n
de los mismos si 10 conside rase oportuno.

Art iculo 11.2 EI Centro de servicios Sociales, a la vista de las soli
citudes present adas , de las necesidades existentes y de las posibilidades
de actuaci6n con que se cuente en cada momento, det errninara, medi ant e
resolu ci6n mot ivada, las solicitudes concretas que pueden ser atendidas,
su duraci 6n y horario y la aportaci6n econ6mica del beneficiario.

DE LA FINANCIACION DEL SERVICIO

Ar ticulo 12.2 La cuant ia de la tasa regulada en esta Ord enanza sera
1.025 ptas. por cada hora de servicio prestada.

Articulo 13.2 El servicio se financiara con las apor taciones econ6micas
del Ayunta miento, las de los beneficiar ios obligados al pago y con las
subvenciones concedid as por otras Administracion es Publica s.

Articulo 14.2 Para el buen funcionamiento del servicio que se regula
por la present e Ordenanza se hace imprescindible el establecer el justo
equilibrio entre las aportaciones econ6micas que el Ayuntamiento con
signe presupu estari amente y las que , con el mismo fin hagan efectivas
los usuarios ob ligados al pago. A tal fin se establece la siguiente

TARIFA

RENTAFAMILIAR ANUAL PESETAS PORCENTAJE

Hasta 70.0000 %
700.0001 hasta 800.000 20%
800.001 hasta 900.000 40%
900.001 hasta 1.000.000 60%
Mas de 1.000.001 100%
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1
I
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j

La renta familiar anuai se obtendra de dividir por eI mimero de
miembros la totalidad de los ingresos que, por cuaiquier concepto, sean
imputables a la unidad familiar.

OBLIGACION DE PAGO

Articulo 15.°

a) La obligaci6n de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza
nace desde que se presta el servicio.

b) EI pago se realizara entre los dias uno y diez del mes siguiente
a la prestaci6n del servicio por ingreso directo a favor del Ayuntamiento
de Pravia en entidade s con cuenta.

APROBACION Y VIGEN CIA

DISPOSICION FINAL

1. La presente Ordenanza entrara en vigor una vez publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astur ias y haya transcurrido
cl plazo a que se refiere el articulo 17 de la Ley 39/1988, Y cornenzara
a aplicarse, en todo caso a part ir del dia uno de enero de mil novecientos
noventa y nueve, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0

derogaci6n.

2. La presente Ordenanza, que consta de quince articulos, fue apro
bada por el Pleno municipal en sesi6n celebrada el dia seis de noviembre
de mil novecientos noventa y ocho.

ORDENANZA FISCAL N.o38

REGULADORA DE LA TASA POR LA RETIRADA DE
VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

Articulo 1.0 De acuerdo con 10 establecido en los Art. 4 y 106
de la Ley 7/85, de Regimen Local, y 15 a 19 de la Ley 39/88,de Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por inmovilizaci6ny recogida
de vehiculos de la via publica, que se regira por la presente Ordenanza
Fiscal.

Articulo 2.0 Constituye el hecho imponible de la tasa la inmovi
lizaci6n, retirada de la via publica y dep6sito de aquellos vehiculos esta
cionados que hayan side retirados por la Administraci6n Municipal de
acuerdo con la legislaci6nvigente, por aplicaci6n del Reglamento General
de Circulaci6n, R.D. 13/92, Ley sobre Trafico, Circulaci6n de Vehfculos
a Motor y Seguridad Vial, R.D.L. 339/90, Y en particular , Art. 70 y 71
de la Ordenanza Municipal de Trafico en vigor en el Ayuntamiento de
Pravia.

Articulo 3.0 Es sujeto pasivo de la tasa el conductor responsable
del estacionamiento inadecuado, respondiendo solidariamente con el suje
to pasivo el propietario del vehiculo, excepto en el supuesto de vehiculos
robados, circunstancia que debera acreditarse mediante la aportaci6n
de la copia de la denuncia presentada por su sustracci6n, sin perjuicio
de las comprobaciones que se efectuen por la Policia Municipal.

Articulo 4.0·La tasa se devengara y nacera la obligaci6n de contr ibuir
cuando se inicie la prestaci6n del servicio. En el supuesto de retirada
de vehiculos de la via publica se entendera iniciado el servicio cuando
el camion-gnia comience a realizar el trabajo de carga del vehiculo.

Articulo 5.° La cuota tributaria se deterrninara en funci6n de la
aplicacion del siguiente cuadro de tarifas:

Epigrafe 1. Inmovilizacion de vehiculos.

- Por cada vehiculo inmovilizado: 5.000pesetas.

Epigrafe 2. Recogida de vehiculosde la viapublica.

- Por la retirada de vehiculos de todo tipo, autom6viles 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 vehiculo no se pueda consumar este por
la presencia del propietario: 1.600ptas.

b) Cuando se realice el servicio completo trasladando el vehiculo
infractor : 6.400 ptas.

- Por la retirada de vehiculos con tonelaje superior a los 3.000
kilogramos:

a) En el caso de la anterior letra a): 2.150 ptas.
b) En el caso de la anterior letra b): 8.600 ptas.

- Por la retirada de toda clase de vehiculos con tonelaje superior
a 5.000 kilogramos, las cuotas seran las sefialadas en el apartado anterior,
incrernentadas en 1.000 pesetas por cada 1.000 kilogramos 0 fracci6n
que exceda de 5.000 kilogramos.

La anterior tarifa se cornplementara con las cuotas correspondientes
al deposito y guarda de los vehiculos desde su recogida.

Epigrafe 3. Deposito de vehiculos.

Primer dia: 250 ptas,
Por cada dia a partir del siguiente al de su dep6sito: 350 ptas.

Articulo 6.0 EI pago de la tasa debera efectuarse, dentro de los plazos
establecidos en el Reglamento General de Recaudaci6n, en la Tesorerfa
Municipal.

Las cuotas resultantes por aplicaci6n de las tarifas son independientes
de la multa que por denuncia de la infracci6n cometida corresponda,
y se liquidaran por acto 0 servicio prestado.

Articulo 7.0 En todo caso, y a tenor de 10 establecido en el articulo
71.2de la Leysobre Trafico, Circulaci6n de Vehiculos a Motor y Seguridad
Vial, el vehiculo no sera devuelto a su titular hasta tanto no acredite
haber efectuado el pago de la tasa, 0 prestado garantia suficiente, sin
perjuicio del derecho a recurrir que Ie asiste y de la posibilidad de reper
cutir los gastos sobre el responsable del accidente 0 de la infracci6n
que haya dado lugar a la retirada del vehiculo.

EI expresado pago no excluye la obligaci6n de abonar el importe
de las sanciones 0 multas que fueren procedentes por infracci6n de las
normas de circulaci6n 0 de policia urbana .

Articulo 8.° En todo 10 relativoa infracciones tributarias y sus distintas
calificaciones, asi como las sanciones que a las mismas correspondan,
seran de aplicaci6n las normas establecidas en la vigente Ley General
Tributaria.

Disposicion final

La presente Ordenanza, que ha side aprobada por el Pleno del Ayun
tamiento en sesi6n celebrada el dia seis de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho, surtira efectos a partir del uno de enero de mil novecientos
noventa y nueve, permaneciendo en vigor hasta su modificacion 0 dero
gaci6n expresa.
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No habiendose presentado reclamaciones en tramite de informacion
publica , que se anunci6 en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de fecha 18 de noviembre de 1998, contra acuerdo del pleno
de 10 de noviembre de 1998, por los que con caracter provisional se
acord6 la imposici6n de tasas por aprovechamiento espe cial del dominic
publico local y por la pretaci6n de servicios 0 la realizaci6n de actividades
administrativas de la competencia local , aprobandose en la misma sesion
las ordenanzas reguladoras correspondientes quedan elevadas a defini
tivos los acuerdos provisionales, de imposici6n y ordenacion, siendo el
texto definitivo de las ordenanzas el que a continuaci<in se refleja.

Los acuerdos de imposici6n y las ordenanzas definitivamente aprobadas
pueden ser recurridas en via contencioso-administrativa ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de lusticia de Asturias, en el plazo
de dos meses, a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Proaza, a 29 de diciembre de 1998.-EI Alcalde .-24.505.

ORDENANZA FISCAL NUMERO TRECE.-REGULADORA DE
LA TASA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

FUNDAMENTO LEGAL Y OB1ETO

Articulo 1

AI amparo de 10previsto en los articulos 53 y 20.4 t) de la'Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y de con
formidad con 10 dispuesto en los articulos 15 a 19 de dicho texto legal,
este Ayuntamiento establece la tasa por el Suministro de Agua Potable
a Domicilio, que se regira por la presente Ordenanza FisCal.

Articulo 2

EI abastecimiento de agua potable a este Municipio, es un servicio
municipal de conformidad COli las pre scripciones vigentcs explotandose
por cuenta del Ayuntamiento.

Articulo 3

Toda autorizacion para disfrutar de servicio de agua aunque sea tem
poral 0 provisional llevara aparejada la obligaci6n ineludible de instalar
contador, que debera ser colocado en sitio visible y de facil acceso sin
penetrar en vivienda 0 espacio habitado que perrnita la lectura del
consumo.

Asimismo se dara cumplimiento a 10prescrito en el Reglamento Muni
cipal de Suministro de Agua Potable a Domicilio.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Articulo 4

La obligaci6n de contribuir nace desde que se inicie la prestacion
del servicio. Estan obligados al pago :

a) Los propietarios de las fincas a las que se preste el suministro
esten 0 no ocupadas por su propietario

b) En casu de separaci6n del dominio directo y util, la obligaci6n
de pagar recae sobre el titular de este ultimo.

BASES Y TARIFAS

Articulo 5

Las tarifas tendran dos conceptos, uno fijo que se pagara por una
sola vez a cornenzar a prestar el servicio , 0 cuando se reanude despues
de haber side suspe ndido por falta de pago u otra causa imputable al
usuario y otra peri6dica en funci6n del consumo que se regira por la
siguiente tarifa:

CUOTA DE CONEXION.

Usos dornesticos: 15.000 pesetas.
Usos no domesticos: 20.000 pesetas.

Usos domesticos:

Minimo de 10 m." a 25 ptas/m.': 250 ptas/mes,
Exceso de 10 m.' a 35 ptas/m,"

Usos no domesticos

Minimo de 10 m.' a 40 ptas/m.': 400 ptas/mes,
Exeeso de 10 m.' a 45 ptas/m.'

La lectura del contador, facturaci6n y cobro del recibo, se efectuara
bimestral.

EI pago de los recibos se hara, en todo caso, correlativamente, no
siendo admisible el pago de uno de ellos dejando pendiente el anterior
o anteriores.

Articulo 7

Las cuotas Iiquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, una vez
cumplidos los tramites que prescribe el art. 27.6 de la Ley de Tasas
y Precios Publicos,seran heehas efectivas por el procedimiento de apremio
con arreglo a las normas de Reglamento General de Recaudaci6n. Ello
sin perjuicio de que cuando existan dos recibos irnpagados el Ayunta
miento procedera al corte de suministro de agua, previo cumplimiento
de los requisitos legales correspondientes.

Articulo 8

Los no residentes habitualmente en este Termine Municipal senalaran
al solicitar el servicio un domicilio para ori notificaciones y otro para
el pago de los recibos, este ultimo podra ser una entidad bancaria 0

caja de ahorros que tenga precisamente, oficina abierta en este termino
municipal.

Articulo 9

La prestaci6n del servicio se considerara en precario por 10 que el
corte accidental en el suministro 0 disminuci6n de presion habitual no
dara derecho indemnizaci6n alguna.

Articulo 10

Cuando existan dos recibos impagados: el Ayuntamiento procedera
al corte del suministro. previo cumplimiento de los requisitos legales
correspondientcs.

Articulo II

Todos cuantos deseen, utilizar el servicio a que se refiere la presente
Ordenanza, deberan solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en euyo
momenta podra exigirseles un deposito 0 fianza afecta al resultado de
la autorizacion.

PARTIDAS FALLIDAS

Articulo 12

Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables, aquellas cuotas
que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
par a cuya declaraci6n se formalizara el oportuno expediente de acuerdo
con 10 prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudaci6n.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Articulo 13

En todo 10relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, asi como
las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento
sancionado, se estara a 10 que dispone la Ordenanza General de Gesti6n
Recaudaci6n e Inspecci6n de este Ayuntamiento y subsidiariamente la
Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras res
ponsabilidades civiles 0 penales puedan incurrir los intractores.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno de la Corporaci6n
en sesi6n celebrada el 10 de noviembre de 1998, y que ha quedado defi
nitivamente aprobada, y que, regira a partir de I de enero de 1999,
y se mantendra en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA FISCAL NUMERO CATORCE.-REGULADORA
DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Articulo I

FUNDAMENTOSYNATURALEZA

AI amparo de 10previsto en los articulos 58 y 20A.p de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales , y de confor
midad con 10 dispuesto en los articulos 15 a 19 de dicho texto legal,
este Ayuntamiento establece la tasa por servicios en cementerios muni
cipales, que se regiran por la presente Ordenanza Fiscal.
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Articulo 2 DISPOSICION FINAL

HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n de los servicios
del Cementerio Municipal, tales como asignaci6n de espacios para
enterramientos, ocupaci6n de sepulturas, movimiento de lapidas, colo
caci6n de lapidas y adornos, conservaci6n de los espacios destin ados al
descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformidad con
10 prevenido en el Reglamento de Policia Sanitaria mortuoria, sean pro
cedentes 0 se autoricen a instancia de parte.

La presente Ordena~zaFiscal, aprobada, provisionalmente por el Pieno
de la Corporaci6n, en sesi6n celebrada el 10 de octubre de 1998, y que
ha quedado definitivamente aprobada, y que regira a partir de I de enero
de 1999, y se rnantendra vigente hasta su modificaci6n 0 derogaci6n
expresa.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 15.-TASA ENTRADA DE
GANADOS EN MERCADOS

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Articulo 3

Articulo I
SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesi6n de
la autorizaci6n 0 de la prestaci6n del servicio y, en su caso, los titulares
de la autorizaci6n concedida.

Articulo 4.

RESPONSABLES

1.-Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas fisicas 0 juridicas a que se refieren los articulos
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.-Seran responsables y subsidiarios los administradores de las socie
dades y los sfndicos 0 liquidadores de quiebras, concursos y sociedades
y entidades en general en los supuestos y con el alcance que se seiiala
en el articulo 40 de la Ley General Tributaria.

Articulo 5

BENEFICIOS FISCALES

Estaran exentos los servicios que se presten con ocasi6n de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia,
siempre que la conducci6n se verifique por cuenta de los establecimientos
mencionados y sin ninguna pompa funebre que sea constatada por la
familia de los fallecidos .

b) Los enterramientos de cadaveres de pobres de solemnidad.
c) Las inhumaciones que ordenen la Autoridad Judicial y que se efec

tiien en la fosa comun

AI amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20.4.u) de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y de con
formidad con 10 que disponen 10 articulos 150-19 de dicho texto legal,
este ayuntamiento establece la tasa por entrada de ganados en Mercado,
que se regira por la presente Ordenanza Fiscal.

Articulo 2

Constituye el objeto de est a exacci6n:

a) La utilizaci6n de instalaciones y bienes municipales destin ados al
servicio mercado.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Articulo J

J. Hecho imponible. Esta constituido por la prestaci6n de los servicios
o por la utilizaci6n de las instalaciones indicadas en el articulo 2.

2. Obligaci6n de contribuir. Naceradesde que tenga lugar la prestaci6n
de los servicios 0 desde que utilicen los bienes y servicios.

3. Sujeto pasivo. Estaran obligados al pago las personas naturales 0
juridicas siguientes:

a) Los propietarios de los animales que provoquen los servicios 0
utilicen los bienes 0 instalaciones.

BASES YTARIFAS

Articulo 4

Articulo 6
Las bases en percepci6n y tipo de gravamen, quedaran determinadas

en las siguientes:

Articulo 6

Articulo 7

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Estaran exentos: EI Estado, la Comunidad Aut6noma y Provincia a
que este Municipio pertenece, asf como cualquier Mancomunidad, Area
Metropolitana u otra Entidad de la que forme parte.

DERECHOSDE
GRAVAMEN PTAS.

75
75
25
25
25

POR UNIDAD
(N.QDE RESES)

MERCADOS

Articulo 5

Ganado vacuno
Ganado caballar
Ganado caprino
Ganado lanar
Ganado porcino

EXENCIONES

Todos cuantos deseen utilizar el servicio , a que se refiere la presente
Ordenanza, deberan solicitarlo por escrito del Ayuntamiento, en cuyo
momenta podra exigirseles un dep6sito 0 fianza afecta al resultado de
la autorizaci6n.

Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Orde
nanza se liquidaran por acto servicio prestado.

Articulo 8

Se devenga la tasa y nace la obligaci6n de contribuir cuando se inicie
la prestaci6n de los servicios sujetos a gravamen, entendiendose, a estos
efectos, que dicha irilciaci6n se produce con la solicitud de aquellos,

Articulo 8

La cuota tributaria se determinara por aplicaci6n de la siguiente tarifa:

I.-Los sujetos pasivos solicitaran la prestaci6n de los servicios de
que se trate.

2.-Cada servicio sera objeto de liquidaci6n individual y autonoma,
que sera notificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio, para
su ingreso en areas municipales en la forma y plazos seiialados en el
Reglamento General de Recaudaci6n.

Artfculo 9

DECLARACION, LIQUIDACION E INGRESO

DEVENGO

A) Por sepulturas perpetuas: 125.000 pesetas
B) Por nicho perpetuo: 125.000 pesetas

1.-Toda clase de sepulturas 0 nichos que , por cualquier causa, queden
vacantes, revierten a favor del ayuntamiento. .

2.-EI derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa corres
pondiente a las sepulturas 0 nichos de los I1amados perpetuos, no es
la propiedad fisica del terreno, sino el de conservaci6n a perpetuidad
de los restos en dichos espacios inhumados.

Articulo 7

INFRACCIONES Y SANClONES

Todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias, asi como
de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso se estara
a 10dispuesto en los articulos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

EI pago de los expresados derechos se efectuara por los interesados
contra tal6n 0 recibo que expedira el encargado de la recaudaci6n, quien
sefialara con las marcas 0 contraseiias oportunas las especies a los efectos
de descubrir toda ocultaci6n y de perseguir el fraude de los derechos
municipales.
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Articulo 9
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BASES Y TARIFAS
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Las cuotas no sa tisfechas se har an efectivas por el procedimient o de
apremio administrativo cuand o hayan transcurr ido seis meses desde su
vencimiento sin que se haya podid o conseguir su cobro a pesar de haber
sido requeridos para ello , segun prescribe el art. 27.6 de la Ley de Tasas
y Precios Publicos,

PARTIDAS FALLIDAS

Artic ulo 10

Se consideraran partid as fallidas 0 creditos incobrables aque llas cuo tas
que no hayan podido hacerse efect ivas por el proced imien to de apre mio ,
para cuya declaraci6n se forrnalizara el opor tuno exped ient e de acue rdo
con 10 preven ido en .el vigente Reglamento de Reeau daci6n .

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Articul o II

En tod o 10 relat ivo a infracciones, sus distintas calificaciones, asi como
las sanciones que a las mismas pued an corr esponder , y procedimient o
sancion ador , se esta ra a 10 dispu esto en la Ordenanz a General de Gesti6n
Recaud aci6n e Inspecci6n de este Ayuntamiento y subsidia riamente la
Ley General Tribut ar ia, todo ello sin pe rjuicio cua ntas otras responsa
bilidade s civiles 0 penal es pued an incurr ir los infractores.

DISPOSICION FINAL

La pre sente O rdenanza Fiscal apro bada, provision alment e por el Pleno
de la Corporaci6n , en sesi6n celebrada e l diez de noviembre de mil nove
cientos noventa y ocho, y qu e ha qued ado de finit ivamente aprobada,
y que regir a a partir de un o de enero de mil novecien tos novent a y
nueve, y se rnant endra vigente basta su modi ficaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA FISCAL NUMERO DIECISIETE.-TASA. COLOCA
CION DE PU ESTOS, BARRACAS, CA SETAS D E VENTA, ESPEC
TACULOS 0 AT RA CCIO NES SITUADOS EN T ERRENOS DE usa

PUBLICO E INDUSTRIAS CAL LEJERAS Y AMBULANTES

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJ ETO

Artic ulo I

AI amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20.3.n) de la Ley 39/1998,
de 28 de diciembre, y de conformidad co n 10 que dispon en los articulos
15 a y 19 de dicho texto legal, este Ayuntamient o establece la tasa por
instalaci6n de puestos, barr acas, easet as de venta, espectac ulos, atrac
ciones 0 recreo, situadas en terreno de uso publ ico local, asi como indus
trias callej eras y ambulantes, que se regira por la presente Ordenanza
Fiscal.

Articul o 2

EI objeto de la present e autorizaci6 n esta constituida par la oeupaci6n
de la via u otros terrenos de uso publico con alguno de los elementos
citados en el articulo 1 0 desarroll o en una u ot ras de las actividades
en el mismo seiialadas. .

Art iculo 3

Los titulares de estas autari zaciones debe ran ad ernas cumplir ine lu
diblem en te 10 establecido en la Orden anza corres pondiente de policia
y buen gobierno sobre ven ta ambulan te y dernas disposiciones 0 bandos
de la Alcald ia sobre el particular.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art iculo 4"

I. Hecho imponibl e. La realizaci6n en la via publ ica 0 bienes de uso
publico mun icipal de los aprovechamientos 0 actividades referidos en
el articulo pr imero .

2. La obligaci6n de contribuir nacera por el otorgamiento de la licencia
o desde la iniciacion del aprovechamiento, 0 aetividad aunque 10 fuere
sin licencia.

3. Sujeto pasivo. La person a titular de la licencia municipal 0 la que
realice el aprovechamiento 0 actividad.

EXENCIONES

Arti culo 5

Estaran exentos: EI Estado , la Comunidad Aut6 noma y Provin cia a
que este Mun icipio pert enece, asi como cualqu ier Mancomun idad , Area
Metropolitana u otra Ent idad de la que forme part e .

Art iculo 6

La base de la pre sente exaccion estara constituida por la supe rficie
ocupada 0 por la actividad desarrollada y el tiempo de duraci 6n de la
licenci a.

Art iculo 7

Se tornara como base para fijar la presente tasa el valor del mercado
de la supe rficie ocupada por la colocaci6n de puestos, barracas, casetas
de venta, espectaculos 0 atraccio nes, situados en terren os de uso pub lico
e industrias callejeras y ambutantes .

Art iculo 8

Las tari fas a aplicar por los derechos de licencia seran las siguientes:

Venta ambulante

Patent e anual: 15.000 ptas
Mensual: 1.500 pta s
Dia: 500 ptas
Puestos , case tas y barracas: 200 ptas. metro y dia

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art iculo 9

Las licen cias expresa das en la pre cedente tar ifa deberan solicitarse
y obte nerse de la adm inistraci6n municipal previamente al ejercicio de
la industria 0 actividad, ingresand o en el acto el impo rte de la liquid aci6n
que se practique.

Excepcion almente, en el casu de ferias 0 merc ados, convocados 0 patro
cinado s por es ta corporacion pod ran ser satisfechos, directamente, a los
Agentes muni cipales en cargados de su recaud aci6n.

Art iculo 10

Segun 10 preceptuad o en los articulos 26.3 de la Ley 39/88, si por
ca usas no imputables al obligado al pago de la tasa no tiene lugar la
utilizacion privat iva 0 el aprovechamiento especial procedera la devo
lucie n del import e que corresponda .

Art iculo I I

Ou edara caducada toda licen cia por el mero transcurso del tiempo
par a que fuese exped ida sin que pr evalezca la manifestaci6n de qu e no
fue utilizada 0 cualesquiera otras excusas 0 pretextos.

Articulo 12

Todas las personas ob ligadas a proveerse de licencia con arreglo a
es ta Ord enanza debe ra n tenerla cons igo para exhibirlas a petici6n de
cualquier Aut oridad, Agen te 0 empl ead o mun icipal, bajo apercibirnient o
de que toda negativa a exhibirla se ra considerad a como caso de defr au
dacion sujeto a las responsabil idades a que hub iera lugar pudi endo lIegarse
incluso at cese de la actividad y comiso de los generos y enseres.

Art iculo 13

Las cuo tas no satisfechas, se har an efectivas por el proced imiento de
apremio administrativo cuando hayan transcurrido seis meses desd e su
vencim iento sin que se haya podido conseguir su cobro a pesar de haber
sido requeridos para ello , segun prescribe el art. 27.6 de la Ley de tasas
y pr ecios publ icos,

RESPONSABILIDAD

Art iculo 14

Ademas de cuanto se seiiala en la pre sente Ordenanza en caso de
destruc ci6n 0 deterioro del dominio publ ico local, sefializacion, alum 
brado, u otros bienes mun icipales, el beneficiario 0 los subsidiariamente
responsables estaran obligados al rei ntegro del coste total.

PARTIDAS FALLIDAS

Articulo 15

Se consider aran partidas fallidas 0 cred itos incobrables aquellas cuotas
que no hayan podido hacer se efectivas por el proced imiento de apremio,
pa ra cuya declaraci6 n se form alizar a e l opo rtuno expediente de acuerdo
con 10 prevenid o en el vigente Reglarnent o General de Rec aud aci6n.
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Articulo 16

Se consideraran infrac tores los que sin la cor respondiente aut orizaci6n
mun icipal y consiguiente pago de derechos, lleven a cabo las utilizaciones
o aprovec ha mientos que sefiala esta Ordenanza, y seran sancionadas de
acuerdo con la Ordenanza General de Gesti6n, Re caudaci 6n e Inspeccion
de este Ayuntamiento y subsidiar iamente la Ley General Tributaria, todo
ella sin perjuicio de en cuan tas ot ras responsabilidades civiles 0 pen ales
pueda n incurrir los infractores.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno
de la Corporaci6 n en sesi6n celebrada el diez de noviembre de mil nove
cien tos novcnt a y ocho, y que ha quedado definitivamente apro bada,
y rcgira a part ir de uno de enero de mil novecient os novent a y nueve ,
y se mantend ra vigente hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA FISCAL NUM ERO DIECIOCHO.-TASA PORTA
DAS, ESCAPARATES Y VITRINAS

FUN DAMENTO LEGAL Y OBJETO

Articulo I

AI amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20.3.n) de la Ley Regu
ladora de las Haciendas Locales, de conformidad con 10 que disponen
los articulos 15 a y 19 de dicho texto legal , est e ayuntamiento esta blece
la tasa par port ad as, escaparates y vitrinas, que se regira por la presente
Ordenaba Fiscal.

Articulo 2

Constituye el objeto de esta tasa el aprovechamiento especi al de la
via publica mediante la co locaci6n 0 instalaci6n de portadas, escaparates
y vitrinas.

OBLI GACION DE CONTRIBUIR

Ar ticulo 3

1. Hecho imponible. Esta constituido por la realizaci6n del aprove
chamiento de la via pub lica enumerado en los articu los ante rio res.

2. La obligacio n de contribuir nacer a desde el momenta en que se
realice el aprovechamiento .

3. Sujeto pasivo. Estan obligados al pago de esta tasa las person as
naturales 0 juridicas, propiet arios de los inmueb les en que se hallen colo
cadas 0 instaladas las portadas, escapara tes y vitrinas , quienes podran
repercu tir, en su caso, las cuot as sobre los respectivos beneficiarios.

EXENCIONE S

Ar ticulo 4

Esta ran exentos: EI Estado, la Comunidad Aut6noma y Provincia a
que este Municipio perten ece, asi como cua lquier Mancomunidad, Area
Met ropolitana u otra Entidad de la que form e par te.

BASES Y TA R IFAS

Ar ticulo 5

Se tornara co mo base para fijar la pre sent e tasa el valor del mercado
de la superficie ocupada por port adas, escaparates y vitrinas .

Ar ticulo 6

La tar ifa que se aplicara sera la siguiente:

Escapa rates, carteles, letreros, y anuncios visible desde la via publica.
TARI FAS: 150 pese tas metr o cuadrado y ano para escaparates; 250

peset as met ro y ano par a anuncios luminosos 0 que sobresalgan de la
fachada, y 200 peset as metro y afio sin que sobr esalgan .

Ar ticulo 7

An ualmente se forrnar a un Padr6n en el que figuraran los contri
buyentes afec tados y las cuotas respe ctivas que se liquiden por ap licaci6n
de la present e Ordenanza, el cual sera expue sto al publico por quince
dias a efectos de reclamaciones, prev io anuncio en el Boletin Oficial,
y edictos en la forma acostumbrada en la localidad.

Transcurr ido el plazo de exposici6n al publico, el Ayuntamiento resol
vera sobre las reclamaciones presentadas y aprobara defin itivamente el
Pad r6n que servira de base para los documentos cobra torios corres
pond ient es.

Las bajas deberan cursarse, a los mas tard ar, el ultimo dia laborable
del respectivo periodo, par a surtir efecto a part ir del siguiente . Quienes
incumpl an tal obligacion seguiran sujetos al pago de la exacci6n.

Articulo 9

Las alias que se produzcan dentro del ejercicio, surtiran efectos desde
la fecha en que nazca la obligaci6n de contribuir, por la administraci6n
se procedera a not ificar a los suje tos pasivos la Iiquidaci6n correspondiente
al alta en e l Padr6n, con expresi6n de:

a) Los e lementos esen ciales de la liquida ci6n.
b) Los medios de impugnaci6n que pueden ser ejercidos, con indicaci6n

de plazos y organismos en que habran de ser interpues tos, y
c) Lugar , plazo y form a en que debe ser sat isfecha la deuda tribut aria.

Articulo 10

Las cuotas correspondientes a esta exacci6n seran objeto de recibo
unico, cualesquiera que sea su importe, es decir de pago anual.

Art iculo 11

Segun 10 preceptuado en el articulo 26.3 de la Ley 39/88, si por causas
no imputables al obligado al pago de la tasa no tiene lugar la uti lizacion
privativa 0 el aprovechamiento especial , procedera la devoluci6n del
importe qu e corresponda.

Art iculo 12

Las cuotas no satisfechas se haran 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, segun pre scribe el art. 27.6 de la Ley de tasas
y precios publicos.

RESPONSABILIDAD

Articulo 13

Ademas de cuan to se sefiala en la pr esent e Ordenanza en casu de
destrucci6n 0 deterioro del dom inio publ ico local. sefializacion, alum
brado, u otros bienes mun icipales, el ben ef iciario 0 los subsidia riamente
respon sable s estaran obligados aI reintegro del coste total.

PARTIDAS FALLIDAS

Art iculo 14

Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables aquellas cuotas
que no hayan pod ido hacerse efect ivas por el proced imiento de apremio,
para cuya declaraci6n se formalizara el oportuno expediente de acuerdo
con 10 preven ido en el vigente Reglamento General de Recaudaci6n .

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Articulo IS

Se consider an infractores los que sin la correspo ndiente au torizaci6n
municipal y cons iguiente pago de derechos , lleven a cabo las ut ilizaciones
o apro vechamientos que sefiala esta Ordenanza, y seran sancionadas de
acuerdo con la Ordenanza General de Gesti6n, Recaudaci6n e Inspecci6n
de este Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General Tributaria, todo
ello sin perjuicio de en cuant as otras responsabilidades civiles 0 penales
puedan incur rir los infra ctores.

DISPOSICION FINAL

La presen te Ordenanza Fiscal aprobada, provisionalment e, por el Pieno
de la Corporaci6n, en sesi6n ce lebrada el diez de noviembre de mil nove
cientos novent a y ocho, y que ha qued ado defin itivamente aprobada,
y que regira a partir de uno de enero de mil novecientos noventa y
nueve, y se mantendra vigente hasta su mod ificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA FISCAL NUMERO DIECINUEVE.-TASA POR LA
UTILIZACION PRIVATIVA 0 EL APROVECHAMIENTO ESPE
CIAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL: RIELES, POSTES,
CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCION
ODE REGISTRO, BASCULAS, APARATOS PARA VENTA AUTO
MATICA Y OTROS ANALOGOS QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE

LA VIA PUBLICA 0 VUELEN
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FUNDAME NTO LEG AL Y OBJ ETO

Articulo I

Al amparo de 10 previsto en los ar ticulos 58 y 20.3 de la Ley Regulador a
de las Haciend as Loca les. de confo rrnidad con 10 que disponen los ar ti
culos 15 a y 19 de dicho texto legal, cste ayuntamiento establece la tasa
pOT rieles, posies, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribuci6n
o de registro, basculas, aparatos para venta auto rnatica y OtTOS analogos
que se establezcan sobre la via publica 0 vuelen

O BLIGACION DE CONTRlBU IR

Artic ulo 2

1. Hecho imponible. Esta consti tuido pOT la realizacion de cua lquier
aprovecha rniento con los elementos scfialados por el art. precedente.

2. Nacimien to de la obligacion . La misma nace pOI' el otorgamiento
de la opo rtuna licencia mun icipal auto rizando ta l aprovecha miento, 0

desde que efectivamente se realice si se hiciera aun sin la oportuna
autorizacion.

3. Suje to pasivo. Estan ob,ligados al pago:

a) Las personas natur ales 0 jurfdicas, que sean titulares de las licencias.
b) Las personas naturales 0 jurfd icas que efec tivamente ocupen el

sue lo, vuelo 0 subsue lo de la via publica.

BASES Y TA RIFA S

Articulo 3

Se tornara como base de la present e exaccio n:
En los aprovceha mientos que se ear aeteriz an pOT la ocupacion del

terre ne :

A) Por ocupacion directa del suelo : EI valor de la superficie del terreno
ocupada pOl' el aprovec harniento y sus insta lacione s acceso rias.

B) POI' ocupacion directa del vuelo. EI valo r de la supe rficie de la
via publ ica sobre la que se proyecten los elementos constitutivos del
aproveehamiento.

C) POI' ocupacio n del subsue lo: EI valo r de l tcrreno alzado sobre e l
aprovec bamiento y sus instalacion es accesor ias.

2.-En los aprovecharnientos especia les que cons istan en la instalacion
o colocacion de elementos aislados, cua ndo la supc rficie ocupada, alzada
o proyectada por cada ele mento no exeeda de un metro cuadrado: El
num ero de elementos instalad os 0 colocados ,

3.-En los aprovechamientos constru idos porIa ocup acion del vuelo
o subsue lo pOT cables : Los metros lineales de cada uno .

Art iculo 5

Se tomara como base para fijar la presen te tasa e l valor del mercado
de la supe rficie ocupada pOI' rieles, postes, cables, palomillas, cajas de
arnarre, de distr ibucion 0 dc registro, basculas, aparatos para venta auto
matica, y OtTOs ana logos que se establezcan sobre la via publ ica 0 vuelen
sobre la misma.

Artic ulo 6

La expresada exaccion mun icipal se regulara con la siguiente tarifa:

l.-Palomillas para el soste n de cables. Cada una al ana: 20 ptas,
2.- Transfor rnado res colocados en quioscos, POI' cada unidad al aiio:

50 ptas.
3.-Cajas de amarre, distribucion, y de registro, eada una al aiio: 25

pta s.
4.-Cables colocados en la via publica 0 terrenos de uso publico, aereos

o subte rrancos. POT metro lineal 0 fracci6 n al afio: 35 ptas.
S.- Pos tes pOT cada poste y ano: 50 ptas.
6.-Columnas metalicas: 150 ptas. .

No obstante 10 ant er ior, para las empresas explotadoras de servicios
Ii<: suministros que afecten a la genera lidad 0 a una parte importante
,;e! vecindario, la cuantia del precio publico regulad o en esta Ordenanza
c.insistira, en todo caso y sin exccpcion alguna, en eI 1,5% de los ingresos
brutos proccdentes de la facturacion que obtengan anu almente en ese
terrn ino mun icipal dichas cmpresas. A estos efectos se entendera pOI'
mgresos brutos los que al rcsp eeto se establezca en el correspondienre
Real Decr eto.

La cuantia de este precio publico que pudi era cor responde r a la Com
pa fiia Telefonica Nacional de Espan a S.A. esta engloba da en la com
pensacion en metalico de pe riodic idad anual a que se refiere el apa rtado
1 del art. IV de la Ley 15/1987 de 30 de juli o (Dispos ici6n Adicional
Octava de la Ley 39/1998, de 28 de diciembrc) .

ADM INISTRACION Y CO BRAN ZA

Artic ulo 7

O BLIGACI0N DE PA GO

L-L~ obligacion de pago de la tasa regulada en esta Ord enanza nace:

a ) T rata ndose de concesiones de nuevos aprovcc ha mientos de la via
publica en el momen ta de solicitar la eorrespondien te Iicencia.

b) Trata ndose de concesio nes de aprovecha mientos ya auto rizados y
pr orr ogados, el dia prim ero de cada uno de los period os naturales de
tiempo sena lados en la tar ifa.

c) EI pago de la tasa se rcalizar a:

I) T ratando sc de conce siones de nuevos aproveehamientos por ingreso
direc to en la Tesorerfa Municipal 0 donde cs tablcciese el Ayunta miento
per o siempre antes de reti rar la correspondi ente licencia.

Este ingreso tendra carac ter de dep osito previo, de conformidad con
10 dispuesto en el articulo 47.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre
qued ando eleva do a defin itivo al co neede rse la licencia.

2) T rata ndose de concesiones de aprovec hamientos ya autorizados y
pro rroga dos, una vez incluidos en los pad ron es 0 mat riculas de es ta tasa
pOl'sernest res natu rales en las oficinas de la Recaud acion Mun icipal desde
el dia 16 del pr imer mes del semestre hasta el dia 15 del segundo meso

Articulo 8

L-Anualme nte se forrnara un Padron en el que figura ran .Ios eon
tribuyent es afectados y las cuotas respectivas que se liquid en por apli
cacion de la presen te Ordenanza, el cual se ra expues to al publico por
qu ince dfas a efectos de reclamaciones, previa difusion med iante edic tos
en la forma aeos tumbrada en la localida d.

2.-Transcurrido el plaza de expos ici6n al publico, el Ayunt amiento
resolvers sobre las reclamaciones present ad as y aprobara definitivament e
e l pad ron que serv ira de base para los docum entos cobratorios corrcs
pon dientes .

Articulo 9

Las bajas debe ran cursarse, a 10 mas tarda r, el ultimo dia laborable
del respectivo periodo, para sur tir efecto a partir del siguiente. Qu ienes
incumplan tal obligac ion segu iran suje tos al pago de la exaccion .

Art iculo 10

Las altas que se produzcan dentro del eje rcicio, surtiran efecto s desde
la fecha en qu e nazca la obligaci6n de eontribuir, por Ia adrnini str acion
se proccdera a notifiear a los suje tos pasivos la liqu idacion correspondi ent e
al alta en el Padr on, con expresion de:

a) Los eleme ntos ese ncia les de la liqu idacion .

b) Los medi os de irnpugnacio n qu e pueden se r ejercidos , con indicacion
de plazas y organismos en que habr an de scr interpuestos, y

c) Lugar, p laza y form a en que debe ser sat isfecha la deud a tributaria.

Artic ulo 11

J.- Las ca ntidades exigibles con arreglo a las tar ifas se liquidaran por
cad a aproveeha miento so licitado 0 rea lizado y seran irreducibles por los
per fodos de tiemp o sefialados en los respectivos epigrafes .

2.-Las personas 0 cntida des inte resadas en la concesi6n de apro
vecha mientos regulados en esta Orden anza deberan solieitar previament e
la cor respondie nte liccn cia y realizar e l deposito previo a que se rcfiere
cI articulo siguiente.

3.- Una vez autorizada la ocupacio n, sino se determine con exaet itud
la dur acion del aprovecha mien to, se entende ra pro rrog ad a hasta que
se present e la declaraci6n de baja por los inter esados.

Articulo 12

Scgun !o pr eceptuado en el art. 26.3 de la Ley 39/1988, si por caus as
no imputables al obl igad o al pago de la tasa no tiene lugar la utilizacion
privativa 0 el aprovecha miento especial, procedcr a la devolucion del
irnpor re que corresponda,
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Articulo 13

Las cuotas no sat isfechas se haran efec tivas, por el procedimient o de
apremio administrativo, cuando hayan transcurrido seis meses desde su
vencimiento, sin que se haya podid o conseguir su cobro a pesar de haber
sido requ erid os para ello, segun pre scribe el art. 27.6 de 1a Ley de tasas
y preci os publ icos,

RESPONSABILIDAD

Articulo 14

Ademas de cuanto se sefiala en 1a presen te Ord en anza, en caso de
destruccion 0 deter ioro del dominio publico local, sefializacion, alum
brad o, u otros bienes municipa les, e1 benefieiario 0 los subsidiariamente
responsables es taran obligados al reintegro del coste total.

PARTIDAS FAL LIDAS

Art iculo IS

Se considerar an partidas fallidas 0 creditos incobr ables aquell as euo tas
que no hayan podido hacer se efect ivas por el proeedimiento de apr emio,
para cuya declar acion se forrnalizara el oportuno expediente de aeue rdo
con 10 prevenid o en el vigente Reglament o Gen eral de Recaud acion .

INFRACCIO NES Y DEFRAUD ACION

Articulo 16

Se considera ran infractores los que, sin la correspondiente autorizacio n
municipal y consiguiente pago de derechos, lleven a cabo las ut ilizaciones
o aprovechamientos que sefiala esta Ordenanza, y seran sancio nadas de
acue rdo con la Ordenanza Gen eral de Gestion , Recaudacion e Inspeccion
de este Ayuntamiento y subsidia riamente la Ley Gene ral Tributar ia, todo
clio sin perjuicio de en cuantas ot ras responsabilid ade s civiles 0 pen ales
puedan incurr ir los infract ores.

DISPOSICION FINAL

La present e O rdenanza Fiscal aprobada , provisionalmente, por el Plen o
de la Corporacio n, en sesio n celebrada el diez de noviembre de mil nove
cientos noventa y ocho, y que ha quedado defi nitivamente apro bada,
y que rcgira a part ir "de uno de enero de mil noveeien tos noven ta y
nueve, y se rnant end ra vigente hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA FISC AL NUMERO 20.- REGULADO RA DE LA
TAS A POR LA UTI LIZACION PRIVATlVA 0 EL APROVECHA
MIENTO ES PEC IAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL:

ENTRADA DE VEHI CULOS A TRAYES DE LAS ACERAS

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art iculo 1

AI amparo de 10 previsto en los artfculos 58 y 20.3.h de la Ley 39/1988,
de 28 de dicicmbre, reguladora de las Haciendas Locales, de confo rmidad
con 10 que disponen los artfculos 15 a y 19 de dicho texto legal, este
ayunta miento esta bleee la tasa por entrada de vehiculos a traves de las
aeer as, que se regira por la presente Ordenanza Fiscal.

Ar ticulo 2

EI objeto de esta exacci6n esta constituido por :

a) La entra da de vehiculos en los edificios y solares.
b) Las reservas en la via publ ica para aparcamiento exclusivo
c) Las reservas en la via publica para carga y descarga de merc ancia

de cualqu ier clase.

OBLI GACION DE CONTRIBUIR

Art iculo 3

I.-Hecho imponible. Esta constitu ido por la realizaci6n sobre 1a via
publica de cualquiera de los ap rovecha mientos referido s en el ar t iculo
2 de la present e Ordenanza.

2.-La obligaci6n de contribuir nace desde el moment a en que el
aprovechamient o sea concedido, 0 desde que eI mismo se inicie, aunque
fuera sin la oportuna auto rizaci6n.

3.-Sujeto pasivo. Estan obligados al pago:

a) Las person as naturales 0 juridicas 0 aquellas comunidades de biencs
y de mas entida des care ntes de per sonalidad jur idica a que se refie re
el ar t. 33 de la Ley Gene ral T ributaria, titulares de la respectiva licencia
mun icipal.

b) Los prop ietari os de los inmue bles donde se hallen esta blecidas las
entradas 0 pasos de vehiculos.

c) Los beneficiarios de tales licencias.

Articul o 4

Las en tidades 0 particulare s intere sado s en obtener la conces ion de
los aprovechamientos regulados por esta Ordenanza pres ent aran solicitud
detalland o la extensio n de reb aje de bordill o 0 de la zona de rescrva
del mismo , de no ser necesario, y de la entrad a 0 puerta, debiendo efectuar
a su costa las obras necesari as para el rebaje de aceras y bordillo.

Artic ulo 5

Los vados sc autorizaran siempre discrecionalment e y sin perjui cro
de terceros, el permiso no crea ningun derecho subje tivo y su titular
podra ser requerido en todo momento para que 10 suprima a su costa
y reponga la acera a su an terior estado.

Art fculo 6

Las obras necesar ias de construccion, reform a, 0 supresion del vado
-eran rea lizadas por el titular del vado, bajo inspeccion tecnic a del Ayun
tarmen to. EI mant enim ient o y conservaci6n seran igualmen te a costa del
titular.

Articulo 7

Las rese rvas de ap arcamiento en la via publica se solicitaran de cste
Ayunt amien to indica ndo causas en que la fundan, su extension, y tiempo
cspecialrnente si se desea permanente.

Articulo 8

Los titulares de las Iicencias, incluso las que es tuviesen exen tas de
pago, debe ran sefializar con placas reglament ar ias la extension del apro
vecha miento . Asimism o debe prove erse de la placa oficial de es te Ayun
tamiento, en la que consta el mimer o de autorizaci6n. La placa oficial
se instalara de form a visible y permanente.

Articulo 9

La present e tasa es compatible con la Tasa de Licencias Ur barusticas,
si fuese necesario.

Articulo 10

Asimismo, deberan sefializar el bord illo con pintura en toda la longitud
del rebaje 0 zona de reserva del misrno, con fra njas rojas y blancas de
30 ce ntimc tros de lon gitud cada una.

La pintura sera reflectante semejante a la utilizada en las sefializaciones
viarias.

Art iculo 11

Las licencias se anularan :

a) Por no conservar en perfecto estado su rebaje , accra 0 pintura.
b) Por no usa 0 usa indebido
c) Por no destinarse plenamente el loca l 0 estacionamien to a los fines

indicados en la solicitud
d) Por cambiar las circunstancias en base a las que se co ncedi6 la

licencia.
e) Y, en general, por incumplimiento de cualquiera de las obligac iones

impuestas en esta Ordenanza 0 Conc esi6n.

Articulo 12

Tod o titular que real ice un rebaje de bordillo, sefialice de cualquier
form a la entrada 0 puert a 0 el bordillo 0 exista usa de la entrada de
ca rruajes, sin habe r obtenido la correspo ndiente licencia, sera req uerido
por la Administraci6 n mun icipal para qu e en el plazo de qu ince dias
reponga, a su costa, a su estado primitivo.

Sin embargo, si el vado reune los requisitos establecidos en esta Ord e
nanza, el infract or podra, dent ro del plazo ind icado , solicitar 1a opo rtuna
licencia, previo pago de los de rechos dobles, con independ enc ia de los
que puedan existir por los levantamientos de aetas de la inspecci6n fiscal.

BASES YTARIFAS

Art fculo 13

Constit uye la base de esta exaccion la longitud en metr os linea les
del paso 0 entrada de vehfculos y de la reserva de espacio de la via
publica.
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La tarifa a aplicar sera la siguiente:

Por cada lugar de entrada de carruajes en un edificio: 750 pesetas/metro
lineal.

EXENCIONES

Articulo 15

Estaran exentos: EI Estado, la Comunidad Autonorna, y Provincia a
que este Municipio pertenecc, asf como cualquier Mancomunidad , Area
Metropolitana u otra entidad de la que formc parte .

Articulo 16

La Corporaci6n podra exigrr una fianza como garantia del cumpli
miento de las obligacioncs que se establecen con las respectivas con
cesiones,

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Articulo 17

l.-Se forrnara un Padr6n de las personas sujetas al pago del derecho
o tasa publica que aprobado en principio por cl Ayuntamiento, se anun
ciara al publico por quince dias en cl Boletfn Oficial, con notificacion
personal a los interesados, solo en el caso de inclusion de las cuotas
a efectos de reclarnacion.

2.-EI referido Padron, una vez aprobado por el ayuntamiento, previa
resolucion de las reclamacioncs interpuestas, constituira la base para los
documentos cobratorios.

3.-Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtiran efectos
desde la fecha en que nazca la obligacion de contribuir, por la admi
nistracion se procedera a notificar a los sujetos pasivos la liquidacion
correspondientc al alta en el Padron , con expresion de:

a) Los elementos esenciales de la liquidacion.
b) Los medios de impugnacion que pueden scr ejercidos, con indicacion

de plazos y organismos en que habran de ser interpuestos, y
c) Lugar, plazo y forma cn que debe ser satisfecha la deuda tributaria ,

Articulo 18

Los traslados, aunque fuera en el mismo edificio, arnpliacioncs, reduc
cioncs, bajas, cambios de usa 0 clasificacion de las entradas de carruajes
deberan solicitarse, inexcusablemente, por su titular.

Los traslados seran considerados como otorgamiento de una nueva
Iicencia de vado, condiderando como baja la supresion del existente.

Los cambios de titular deberan notificarse por los interesados,
Las bajas sc solicitaran adjuntando fotocopia de la solicitud de la ele

vacion del bordillo. Para que sc proceda a la trarnitacion de la misma
y baja en el Padr6n, debe realizarse previamcnte: •

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

b) Retirar la pintura existente en el bordillo

c) Entregar la placa oficial en los servicios municipales competentes.

Articulo 19

En tanto no se solicite, expresamente , la baja, continuara devengandose
la presente tasa.

Articulo 20

Las cuotas correspondientes a esta cxaccion seran objeto de recibo
unico cualquiera que sea su importe, es decir de pago anual.

Articulo 21

Las cuotas liquidadas 0 no satisfechas, dentro del periodo voluntario
y su pr6rroga, seran exigidas por la via de apremio con arreglo al Regla
mento General de Recaudaci6n.

PARTIDAS FALLIDAS

"'rticulo 22

Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables aquellas cuotas
que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya declaraci6n se forrnalizara cI oportuno expediente de acuerdo
con 10 prevenido en el vigente RegJamento General de Recaudacion.

Articulo 23

Se consideran infractores los que, sin la correspondiente autorizaci6n
municipal y consiguiente pago de derechos , lleven a cabo las utilizaciones
o aprovechamientos que sefiala esta Ordenanza, y seran sancionados de
acuerdo con la Ordenanza General de Gesti6n, Recaudacion e Inspeccion
de este Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General Tributaria, todo
ella sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles 0 penales
puedan incurrir los infractores.

Articulo 24

Queda prohibida toda forma de acceso que no sea la autorizada por
este Municipio y, en general , rampas, instalaciones provisionales, colo
caci6n de cuerpos rnoviles, de madera 0 rnetalicos, ladrillos, arena, etc.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal aprobada, provisionalmente, por el Pleno
de la Corporaci6n , en sesi6n celebrada el diez de noviembre de mil nove
cicntos noventa y ocho, y que ha quedado definitivamente aprobada,
y que regira a partir de uno de enero de mil novecientos noventa y
nueve, y se mantendra en vigor hasta su modificacion 0 derogaci6n
expresa.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 21.-REGULADORA DE LA
TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA 0 EL APROVECHA
MIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL: SACA

DE ARENAS Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION

FUNDAMENTO LEGAL Y OBlETO

Articulo 1

AI amparo de 10previsto en los artfculos 58 y 20.3.q) de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad
con 10 que disponen los artfculos 15 a y 19 de dicho texto legal, este
ayuntamiento establece la tasa por saca de arenas y de otros materiales
de construccion en terrenos de dominio publico local, que se regira por
la prescnte Ordenanza Fiscal.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Articulo 2

I.-Hecho imponible. Esta constituido por la realizaci6n de los apro
vechamientos serialados en el precedente articulo.

2.-Nacimiento de la obligacion, La obligacion de contribuir nacera
par la realizacion del aprovechamiento,

3.-Sujeto pasivo. Estan solidariamente obligados al pago:

a) Las personas naturales 0 juridicas titulares de la correspondiente
autorizaci6n municipal.

b) Las personas 0 entidades en cuyo beneficio 0 por cuya cuenta se
verifique la extraccion.

c) Quienes materialmente realicen la extraccion 0 transporten los mate
riales extraidos .

BASES Y TARIFAS

Articulo 3

Constituira la base de la presente exacci6n el volumen en m.' de los
materiales extraidos 0 que deban extraerse .

Articulo 4

Estaran sujetos al pago de derechos los aprovechamientos especiales
que se numeren en la siguiente:

Materiales:

Extraccion en terrenos rnunicipales de piedra u otros minerales: 125
ptas.zm.'

Extraccion en terrenos municipales de arenas, cantos rodados, 0 cual
quier tipo de material susceptible de utilizarse en la eonstrucci6n: 75
ptas.zm.'

EXENCIONES

Articulo 5

Estaran exentos: EI Estado, la Comunidad Autonorna, y Provincia a
que este Municipio pertenece, asf como cualquier Mancomunidad, Area
Merropolitana u otra entidad de la que forme parte par todos los apro
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vechamientos inhcrentes a los servicios publicos de comunicacion que
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a
la seguridad y defensa nacional.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Articulo 6

Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamicnto, a que se refiere
la presente Ordenanza, deberan solicitarlo por escrito al Ayuntamiento,
en cuyo momenta podra exigirseles un deposito 0 fianza afecta al resultado
de 13 autorizacion.

Articulo 7

Las extracciones sujetas a gravamen no pod ran efectuarse sin la previa
autorizacion y abono de los derechos correspondientes.

Segun 10 preceptuado en el art. 27.6 de la Ley de Tasas y Precios
Piiblicos, si por causas no imputables al obligado al pago no tenga lugar
la utilizacion privativa 0 el aprovechamiento especial procederia la devo
luci6n del importe que corresponda.

Articulo 8

Las cuotas no satisfechas se haran 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 hacer
sido requeridos para ello, segun prescribe el art. 27.6 de la Ley de Tasas
y Precios Publicos.

RESPONSABILIDAD

Articulo 9

Adernas de cuanto se senala en la presente Ordenanza en caso de
destruccion 0 deterioro del dorninio publico local, senalizacion, alum
brado, u otros bienes municipales, el beneficio 0 los subsidiariamente
responsables estaran obligados al reintegro del coste total.

PARTIDAS FALLIDAS

Articulo 10

. Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables aquellas cuotas
que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno expediente de acuerdo
con 10 prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudaci6n.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Articulo 11

Se consideraran infractores los que, sin la correspondiente autorizaci6n
municipal y consiguiente pago de derechos, lIeven a cabo las utilizaciones
o aprovechamientos que sen ala esta Ordenanza, y seran sancionados de
acuerdo con la Ordenanza General de Gestion, Recaudaci6n e Inspecci6n
de este Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General Tributaria, todo
ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles 0 penales
puedan incurrir los infractores.

DlSPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal aprobada, provisionalmente, por el Pleno
de la Corporaci6n, en sesi6n celebrada el diez de noviembre de mil nove
cientos noventa y ocho, y que ha quedado definitivamente aprobada,
y que regira a partir de uno de enero de mil novecientos noventa y
nueve , y se rnantendra en vigor hasta su modificacion 0 derogaci6n
expresa.

DE QUIROS

Anuncios

Dentro del plaza de exposicion publica de los acuerdos
provisionales de establecimiento de tasas por prestacion de
servicios 0 realizacion de actividades de competencia local,
consecuencia de la transformacion de los vigentes precios
publicos y de aprobacion de las correspondientes ordenanzas
fiscales, no se han presentado reclamaciones. Por ello de
conformidad a 10 dispuesto en el art. 17.3 de la Ley 39/1988
de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, que
dan definitivamente aprohados los acuerdos provisionales
adoptados por el Pleno en sesion de 5 de noviembre de 1998.

Ordenanzas aprobadas:

Ordenanza num. 13. "Tasa par suministro municipal de
agua".

Ordenanza mim. 24. "Reguladora delservicio de ayuda
a domicilio".

Textos integros de las ordenanzas:

Tasa por la prestacion de servicios 0 realizacion
de actividades.

Numero 13. "Suministro municipal de agua potable".

Fundamento legal y objeto.

Articulo I.-AI amparo de 10 previsto en los articulos 58
y 20.3 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora
de las haciendas locales, de conformidad a 10 dispuesto en
los articulos 15 al 19 de dicho texto legal, este Ayuntamiento
establece la tasa por suministro municipal de agua potable,
que se regira por [a presente ordenanza fiscal.

Articulo 2.-EI abastecimiento de agua potable de este
municipio es un servicio municipal de conformidad con las
prescripciones vigentes, explotandose por cuenta del Ayun
tamiento.

Artfculo 3.-Toda autorizacion para disfrutar del servicio
de agua, aunque sea temporal 0 provisional, llevara aparejada
la obligacion ineludible de instalar contador que debera ser
colocado en sitio visible y de facil acceso sin penetrar en
vivienda 0 espacio habitado, que permita la lectura del
consumo.

Asimismo se dara cumplimiento a 10 prescrito en el regla
mento municipal de suministros de agua potable a domicilio.

Obligacion de contribuir.

Articulo 4.-La obligacion de contribuir nace desde que
se inicie la prestacion del servicio:

Estan obligados al pago:

a) Los propietarios de fincas a las quese preste el suministro
esten 0 no ocupadas por su propietario.

b) En caso de separacion del dominio directo y util, la
obligacion de pago recae sobre el titular de este ultimo.

c) Los determinados en el articulo 23.1 de la Ley 39/1988
de 28 de diciembre tendran la consideracion de sustituto del
contribuyente, los establecidos en el articulo 23.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciernbre,

Responsables.

Articulo 5.

1.-Responderan solidariamente de las obligaciones tribu
tarias del sujeto pasivo las personas 'lue sean causantes 0
colaboren en la realizacion de una infraccion tributaria.

2.-Los coparticipes 0 cotitulares de las entidades juridicas
o economicas a que se refiere el art. 33 de la Ley General
Tributaria responderan solidariamente en proporci6n a sus
respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de
las mismas.

3.-Los administradores de personas juridicas que no rea
Iicen actos de su incumbencia para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de aquellas responderan subsidiaria
mente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infraccion tributaria simple,
del importe de la sancion.

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

c) En supuestos de cese de la actividad de la sociedad,
del importe de las obligaciones tributarias pendientes en la
fecha de dicho cese.
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4.-La responsabil idad sc cxigira en tod o caso, en los ter
minos y cun arreglo al procedimiento previsto enla Ley Gene
ral Tributaria .

Bases y tarifas.

Las tarifas tcndran do s conceptos, uno fijo que se pagara
una sola vez al comenzar a prestar e l se rvicio 0 cuando se
reanude despues de haber sido suspendido por falta de pa~o

u otra causa Imputable al usuario, y otro periodico, en funcion
del con sumo.

Tasa por prestacion de servicios 0 realizacion de act ividades

Numero 24. "Tasa por prestacion del servicio de ayuda a
dornicilio"

Articulo 15.-5anciones por defraudacion

De 50.000 a 200.000 ptas. en atencion a la gravedad, rein
cidencia etc., asf como abono por el defraudador de la tanfa
equivalente a un afio de consumo del recibo de mas alta
facturacion del concejo.

Aprobacion y vigencia.

La presente ordenanza fiscal fue aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento, en sesion extr aordinaria de 5-11~98, y
corncnzara a regir a partir del 1-1-99, permaneciendo vigente
hasta su modificaei6n 0 derogacion.

Disposicion general.

Articulo l.-El Ayuntamiento de Quiros, haciendo uso de
las facultades reconocidas en el articulo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril y al amp aro de los articulos S9 y 20.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se establece en este terrnino
municipal una tasa por la pre stacion del servicio de ayud a
a dom icilio.

Obj eto.

Articulo 2.-EI objeto de la tasa 10 co nstituye la utilizacion
del servicio de ayuda a domicilio, con el que se persiguen
los siguientes fines :

a) Mejorar la calidad de vida, previniendo y/o corrigiendo
situaciones limite 0 de grave deterioro, adernas de educar
y/o asistir de manera temporal para contribuir a lograr el
equilibrio del bien estar socia l, ffsico.. psiqu ico , econornico y
afectivo de la person a asistida en su propio cntorno socio-fa
miliar.

b) Articular un instru mento que permita al Ayuntamiento
aplicar y regular un servicio que con sidera imprescind ible
desde el punta de vista social pa ra determinados sectores
de la poblacion : Tercera edad, disminuidos ffsico-psfquicos,
infancias y en general todas aquellas personas que por cir
cun stanc ias puntuales requieran la prestacion del servicio
transitoriamente.

c) Evitar y/o prevenir, gracias a la prestacion del mismo,
situaciones limite 0 de grave deterioro fisico-psiquico y social.

d) Contribuir socialmente para garantizar la prestaci6n del
mismo a las personas de esca sos 0 nulo s recursos cconornicos.

Sujetos pasivos.

Artfculo 3.-Estan obligados al pago de forma directa los
usuarios del servicio de ayuda a domicilio.

Deveng o.

Articulo 4.- La obli~acion de contribuir nace eI dia en
que se inicie la pre staci on del servicio .

Cobro.

Articulo 5.-EI pago de la tasa se efectuara mensualmente
por ingreso directo en la entidad bancaria que, en eada caso,
sefiale el Ayuntamiento; entre los dia s 1 y 5 de eada mes.

Exeneiones.

Articulo 6.-Estaran exen tos del pag o de la tasa, los usua
rios del servicio cuyos ingresos por person a y afio no excedan
de 400.000 ptas.

Base imponible.

Articulo 7.-La base imponible de la tasa estara constituida
por el coste real de la hora de prestacion del servicio de
ayuda a domicilio.

Articulo 8.-Para la aplicacion de la tarifa se tornaran como
referenci a los ingre sos anuales totales de la unidad familiar,
procedentes de salarios, pensiones, intereses y otros, divien 
dolos por el nurnero de personas que la compongan.

lrnporte

15.000 ptas.

200 ptas.
m.3/45 ptas.

suprirnido

Articulo 6.-Tarifas

Concepto

Conexion 0 cuota de enganche: Tarifa (mica
Consumo:
Cuota de serviciu minimo (5m.3)
Exceso
Seguro contadores

Administraci6n y cobranza .

Articulo 7.-La lectura del contador, facturacion y cobro
del recibo, se efectuara him estralmente .

EI pago de los recihos sc har a, en todo caso , correlati
vament e, no siendo admi sible el pago de uno de ellos dejando
pendiente el anterior 0 anteriores.

Articulo S.-Las cuotas liquidadas y no sat isfechas, a su
debido tiempo, una vez cumplidos los trarnites que prescribe
el articulo 27.6 de la Ley de Tasas y Precios Publicos, seran
hechas efectivas por cl procedimiento de apremio con arreglo
a las normas del Reglamen to General de Recaudacion, Ello
sin perjuicio de que cuando existan dos recibos impa gados
el Ayuntamiento proceda al corte del suministro de agua,
previo cumplimiento de los requisitos legale s correspon
dient es,

Articulo 9.- Los resid entes habitualmente en el municipio
sefialaran al solicitar el servicio, un domicilio a cfectos de
notific aciones y otro para pago de recibos, este ultimo podra
ser una entidad bancaria 0 Caja de Ahorros, que tenga oficina
abierta en cste terrnino municipal.

Articulo IO.-La pre staci on del servicio se considerara en
precario, por 10 que el corte accidental en el surninistro 0
disminucion de presion habitual no dara derecho a indem
nizacion alguna.

Articulo 11.-Cuando exista n dos recihos irnpagados el
Ayuntamient o procedera al corte del suministro, prcvio cum
plimiento de los requi sitos legales correspondientes.

Articulo 12.-Todos cuantos deseen util izar el servicio a
que se refiere esta ordenanza, deberan de solicita rlo por escri
to ante el Ayuntamiento, en cuyo momenta podra exigirseles
un 'deposito 0 fianza afeeta al resultado de la autorizacion.

Partidas fallidas.

Articulo 13.-Se considerar an partidas fallida s 0 creditos
incobrables, aquellas cuotas qu e no hayan podido hacerse
efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya deela
racion se forrnal izara el oportuno exped iente, de acuerdo
a 10 prevenid o en el vigente Reglarnent o de Recaudacion.

Infraccione s y defraudacion ,

Articulo 14.-En todo los relativo a infracciones, sus dis
tintas calificac ione s, asi como las sanciones que a las misma s
puedan eorresponder, y procedimiento sancionador, se estara
a 10 qu e dispone la Ordenanza General de Gestion, Recau
dacion e Inspeccion de este Ayuntamiento, y subsidiariamente
la Ley General Tributaria, y su normativa de desarrollo, todo
ello sin perjuicio de en cuantas otras respon sab ilidades civiles
o penales puedan incurrir los infractores. .
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En el caso de trabajadores autonomos se calculara con
referencia a la base imponible en la declaracion del I.R.P.F.,
aplicandole la subida dell.P.C.

EI Ayuntamiento garantiza los costes administrativos y de
transporte que se deriven de la prestacion del servicio y a
tal efecto, consignara en sus presupuestos las dotaciones opor
tunas para la cobertura de la diferencia resultante, si la
hubiera.

Infracciones.

Articulo 9.-En 10 relativo a la calificacion de las infrac
ciones y procedimiento sancionador se estara a 10 establecido
en la Ley General Tributaria. La falta de pago , en las fechas
sefialadas en el articulo 5, supondra la suspension del servicio,
sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas y no
satisfechas por la via de apremio.

Gestion,

Articulo 10.

l.-Podran solicitar el servicio de ayuda a domicilio, las
personas que reunan los siguientes requisites:

a) Quienes siendo residentes en el concejo, se hallen empa
dronados en el mismo.

b) Las personas que requieran la asistencia para seguir
viviendo en el domicilio particular, evitando el ingreso en
residencias, hogares y otras instituciones de ancianos, minus-
validos, etc. .

c) Las personas que convivan con familiares que no les
puedan pres tar la atencion necesaria por razanes de trabajo,
incapacidad 0 enfermedad.

d) Familias con problemas derivados ~e enferrnedades ffsi
cas psiquicas, padres y madres con excesivascargas familiares
o s{tuaclOnessociales y economicas inestables.

2.-A la solicitud acornpafiara los documentos justificativos
de los requisitos exigidos en el parrafo anterior. EI Ayun
tamiento, a traves de los servicios sociales, comprobara la
veracidad de los datos aportados, reservandose el derecho
a exigir la ampliacion de los mismos.

3.-Los servicios sociales del Ayuntamiento, a la vista de
las solicitudes presentadas, de la necesidad existentes y de
las posibilidades de actuacion con que cuente en cada momen
to deterrninara que solicitudes concretas pueden ser aten
didas, asi como la duracion yhorario del mismo y la aportacion
econornica de cada beneficiario, una vez aprobadas por la
Com ision de Gobierno.

Prestacion del servicio .

Articulo 11.

I.-La prestacion del servicio sera de una .a tres ho.r~s
de maximo salvo en casos excepcionales, previa valoracion
del Centro'de Servicios Sociales, que podra ser inferior 0

superior.
2.-En todo momenta se respetara la libertad del usuario

asf como su autodeterminacion ante la prestacion del servicio.

Tarifas.

Artfculo 12.-Las tarifas del servicio seran las siguientes:

Renta anual por persona %coste de lahora

De 400.000 a500.000 ptas. 10%
De 500.000 a600.000 ptas. 15%
De 600.000 a700.000 ptas. , 20%
De 700.000 a800.000 ptas. 25%
De 800.000 a950.000 ptas. 30%
De 950.000 a 1.000.000 ptas. 35%
De 1.000.000 a 1.150.000 ptas. 40%
De 1.150.000 a 1.200.000 ptas. 45%
De 1.200.000 enadelante 50%
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Aprobaci6n y vigencia.

La presente ordenanza fue aprobada par el Pleno del
Ayuntamiento en sesion de 5 de noviembre de 1998, entrando
en vigor una vez publicada fntegramente en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo vigente
hasta su rnodificacion 0 derogacion expresa.

Contra el acuerdo de aprobacion definitiva, que agota
la via administrativa, los interesados podran interponcr r~cur
so contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plaza
de dos meses a can tar desde la publicacion del presente an un
cio conforrne a 10 establecido en e1 articulo 58 de la LJCA,
previa comunicaci6n al organo que dicto el acto impugnado,
conforme establece cI artfculo 110.3 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre.

Quiros, a 30 de diciembre de 1998.-EI Alcalde.-24.579.

No habiendose presentado reclamaciones al Acue rdo provisional de
fecha 28 de septiembre, de aprobacion de "ordenanza reguladora de
caminos y terrenos de uso publico", de acuerdo a 10 cstablecido en el
art. 17.3 de la Ley 39/1988. queda definitivamente aprobado el acuerdo
provisional y se publica el texto integro de la ordenanza n.Q 25

Ordenanza de caminos y terrenos de lISO publico

ANTECEDENTES

Se redacta la presente ordenanza de usa y disfrute de carninos y
terren os publicos del concejo de Quiros, encaminada a la conscrvacion
y mejora de estos biencs .

ARTICULO PRIMERO.-Los propietarios de fincas lindantes con
caminos publicos y otros terrenos de uso publico, enclavados den tro de
los nucleos rurales , estan obligados a manteller limpios y cn buen estado
de conservacion, los cierres que linden con estos caminos publicos, asi
mismo debera de eliminar cualquier obstaculo que , particndo de la pro
piedad particular. sobrepase la verticalidad del cierre , y realice vuelo
sobre terrenos y carninos publicos a cualquier altura.

ARTICULO SEGUNDO.-Todos los propietarios de fincas cstan
obligados a la recogida de las aguas de lluvia que discurra n por los caminos
publicos 0 provcngan de terrenos publicos y que corre spondan a 10 que
ocupa su linde. Cuando por razones orograficas un propietario no pueda
recoger las aguas pluviales que Ie correspondan, debora de hacerlo el
propietario ~e la primera finca a la que puedan acceder las aguas.

ARTICULO TERCERO.-Los propictarios estan obligados al cicrre
de las fincas, en las zonas que linden a caminos y terreno s publicos,
con el fin de favorecer el transite de person as, ani males y, en su caso,
vehfculos por dichas zonas.

ARTICULO CUARTO.-La realizacion de cualquicr actividad
industrial que afecte a los caminos y terr enos publicos ncccsitan la pre
ceptiva autorizacion municipal, can el pago de las correspondicntes tasas
por la realizaci6n de dicha actividad.

ARTICULO QUINTO.-Cuando sea necesario la utilizacion de los
caminos publicos, para proccder a extracci6n de madera, aridos de tipo
industrial, sera necesaria la precept iva autorizacion municipal, exigiendose
los avales necesar ios con el fin de proceder a reparar los despe rfectos
a que en su caso, dicsc lugar.

ARTICULO SEXTO.-La realizacion de acopio de mater iales en
terreno a via publica de cualquicr tipo, debera de contar con la corres
pond iente autorizaci6n municipal.

ARTICULO SEPTIMO.-Queda term inantemcnte prohibido la
. colocacion, en vias y caminos publicos, de eualquier tipo de obstaculos

que limiten 0 impidan el libre transire de personas. animales y vehfculos.
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ARTICULO OCTAVO.-La realizacion de obras de mejora en cami
nos que exceda de la mera conservacion, supondra que el camino quede
con una anchura minima de 3,00 mts., a fin de facilitar el transite de
vehiculos agricolas par el mismo, estando los propietarios de fincas lin
dantes con el mismo obligados a ceder por partes iguales el terreno
necesario para alcanzar dicha anchura minima Previo acuerdo de los
prop ietarios , podran ocuparse terrenos de un solo margen. En todo caso
sera obligacion de los responsables de la obra, la restitucion de los muros
y/o cierres que la fincas tuvieran antes de la misma.

ARTICULO NOVENO.-La realizacion de obras que afecten a vias
y caminos en Mont e de U.P., deberan de contar con la preceptiva auto
rizacion de los Organismos autonomicos con competencias en la materia.

ARTICULO DECIMO.-A primeros de afio, y en todo caso en el
primer bimestre , el Alcalde de barrio propondra regimen de sextaferias,
previa aprobacion vecinal en asamblea celebrada al efecto , para cl ano
en curso. Estaran obligados a participar en las mismas los vecinos mayores
de 18 afios y que pertenezcan al pueblo donde se realicen , y siendo
uno por cada unidad familiar. La obligacion de participar en la sextaferia
se podra redimir mediante eI pago de una cantidad de dinero equivalente
a una jornada de trabajo segun salario minima interprofesional.

ARTICULO UNDECIMO.-EI incumplimiento par parte de los
afectados, de las obligaciones contempladas en esta ardenanza, facultara
al Ayuntamiento para la ejecu cion subsidiaria con gastos a costa del
interesado.

DUODECIMO.-REGIMEN DE SANCIONES:

La infraccion par accion-omision de los preceptos contemplados en
la presente ordenanza. seran objeto de las siguientes sanciones:

a) Incumplimiento de 10 establecido en los articulos 1.2, 3.2 Y
6.2 : 3.000 ptas,

b) Incumplimiento de 10 establecido en los artfculos 2.2, 4. 2, 5.2 ,

6.2,7.2 Y10.2 ; 5.000 ptas.

APROBACION Y VIGENClA

La prcsente ardenanza fue aprobada por eI Pleno del Ayuntamiento
en sesion de 28 de septiembre de 199X y cornenzara a regir a .partir
del I de enero de 1999, perrnane cicndo vigente hasta su dcrogacion 0

modificacion expresa.

Contra el acuerdo de aprobacion definitiva , que agota la via admi
nistrativa, los interesados podran interponer recurso contencioso-admi
nistrativo ante la Sala corrcspondiente del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, en cl plazo de dos meses , a contar desde la publicacion
del pre sente anuncio, conforme a 10 cstablecido en el articulo 58 de
la UCA, previa comunicacion al organo que dicta el acto impugnado,
confarme establece el articulo 110.3de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Quiros, a 3 de diciembre de 1998.-EI Alcalde.-23.567.

TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA 0 APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL

ORDENANZA N." 12

SACA DE ARENAS Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION
EN TERRENOS PUBLICOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL

FUNDAMENTO LEGAL Y OBlETO

ARTICULO 1.-A1 amparo de 10 establecido en los art iculus 58
y 20.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y artfculos 15 al 19 de
la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece en este
terrnino municipal una tasa por la saca de arenas y otros materiales
de construccion en terrenos publicos del termino municipal.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

ARTICULO 2.

L-Hecho imponible , El hecho imponible esta constituido por la
realizacion de los aprovechamientos sefialados en el precedente articulo .

2.-Nacimiento de la obligacion , La obligacion de contribuir nacera
par la realizacion del aprovechamiento.

3.-Sujeto pasivo. Estan obligados al pago en concepto de contri
buyentes , las personas fisicas y juridicas, asi como las Entidades a que
se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otarguen
las licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, 0 quienes se
beneficien del aprovechamiento, si se procedio al mismo, sin la oportuna
licencia.

4.-Responsables.

1.-Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas causantes 0 que colaboren en la realizacion
de una infraccion tributaria.

2.-Los coparticipes 0 cotitul ares de las Ent idades juridicas 0 eco
nornicas, a que se rcfiere el art. 33 de la Ley General tributaria, res
ponderan en proporcion a sus respectivas participaciones.

3.-Los Administradores de personas juridicas que no realicen actos
de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias,
responderan solidariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido infraccion tr ibutaria simple, del imparte
de la sancion ,

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

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

4.-La responsabilidad se exigira, en todo caso, en los terrninos y
con arreglo al procedimiento regulado en la Ley General Tributaria.

BASES Y TARIFAS

ARTICULO 3.-Constituira la base de la presente exaccion el volu
men de metros cubicos de los materiales extraidos 0 que deban de
extraerse.

ARTICULO 4.-Estar" '1 sujetos al pago de derechos los aprove
chamientos especi ales que se enumeran en la siguiente :

Extraccion de piedra: 125 ptas.rm.'
Extraccion de arena, canto s y otros: 75 ptas.

EXENCIONES

ARTICULO 5.-Estanin cxentos :

El Estado, La Comunidad Autonoma y Provincia de este Municipio,
y cualquier otra Ent idad Mancomunidad, etc .. de la que el mismo forme
parte, para todos aquellos aprovechamientos inherentes a servicios publi
cos, asi como aquellos que afecten a la seguridad y defensa nacional.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

ARTICULO 6.-Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento,
a que se refiere la presente ordenanza, deberan solicitarlo por escrito
al Ayuntam iento, en cuyo momento podra exigirsele un deposito 0 fianza
afecta al resultado de la autorizacion,

ARTICULO 7.-Las extracciones sujetas a gravamen no podran efec
tuarse sin previa autorizacion y abono de los derechos correspondientes

ARTICULO 8.-Las cuotas no satisfechas, se haran efectivas por
el procedimiento de apremio admin istrativo , 'una vez transcurridos seis
mcses desde el vencimiento, sin que se haya conseguido su cobro , a
pesar de haber sido requeridos para clio.

RESPONSABILIDAD

ARTICULO 9.-Ademas de cuanto se sefiala en la presente orde
nanza en caso de destruccion 0 deterioro del dominio publico local, sefia
lizacion, alumbrado u otros bienes municipales, el beneficiario 0 los res
ponsables subsidiarios, estaran obligados al reintcgro del coste total.

PARTIDAS FALLIDAS

ARTICULO 1O.-Se consideraran partidas fallidas 0 creditos inco
brables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectiva par el pro
cedimiento de apremio, para cuya declaracion se forrnalizara el oportuno
expediente de acuerdo a 10 establecido en el Reglamento General de
Recaudacion.
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ARTICULO II.-Se consideraran infrac tores los que sin la corres
pond ient e autorizaci6 n mun icipal y consiguiente pago de derechos lleven
a cabo las utilizaciones y/o aprovccha rnientos que seiiala esta ord en anza
y sera n sanc ionados de acuerd o con la Ley Gen eral Tributaria, sin per
juicio de las posibles responsabilidades civiles y/o penales, en que pued an
incurrir los infrac tores.

A PRO BACION Y VIGENCIA

La present e orde nanza ha sido aprobada por el Pleno del Ayun
tamiento, en sesi6n de 5 de noviembre de 1998, y cornenzara a reg ir
a parti r del 1 de ene ro de 1999, perm aneciend o en vigor hasta su modi
ficaci6n 0 derogaci6n expresa .

TASA POR LA UTI LIZACIO N PRIVATIVA 0 EL APROVECH A
MIENTO ESPECIA L DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL

ORDENANZA r·J.Q 14

APE RTURA DE CA LICATAS 0 ZAN JAS EN TERRENOS D E US O
PUBLI CO Y CUALQU IE R REMO CION DEL PAVIM ENTO 0 ACE

RAS EN LA VIA PUBLICA

FUNDAM ENTO LEGAL Y OBlETO

ART ICU LO l.-Ejercitand o la facultad reconocida en el art. 106
de la Ley 7/1985, de 2 de ahril, 58 y 20.3 de la Ley 39/ 1988. de 30
de diciemhr e; y. segun 10 seiialado en el art. 15 a 19 de la propi a Ley
establ ece, en este terrnin o municip al, una tasa por apertura de cal icat as
o zanj as el terr en os de uso publico y cualqui er remoci6n del pavimento
o ace ras en la via publica.

H ECH O IMPONIBLE

ART ICU LO 2.-El hecho impon ible esta det erminado:

a) Ape rtura por una entidad 0 part icular de zanjas 0 calas en la
via publica, 0 terrenos del cornun 0 rem oci6n de l paviment o 0 ace ras
en la via publica .

b) Rcposicion , rcconstruccion, rep aracion 0 a rreglo de los pavimentos
o instalaciones destruidos 0 desarr eglados por la apertura de las cxpre 
sadas calas 0 zanjas y la dem olici6n y nueva construcci6n de obras
defectu osas.

EI relleno 0 vaciado de zanjas y la dem olici6n y nueva construcc ion
de obras defect uosas .

EI re lleno 0 vaciado de zanjas y la rep osici6n del pavime nto debora
realizarse por e l Ayunta mie nto 0, cuando a este no Ie fuera posib le,
por e l concesio nario, debiendo hacersc constar en es tc ultimo casu dicha
circun stancia en el documento de licen cia 0 el volante de urgcncia que
result are preciso utilizar.

E n el casu de que, efec tuada la reposicron del pavirnent o por el
concesionario de la licenci a, los Servicios Municipales estime n, previa
comprobaci6n pertinente, que las obra s no se han realizado , podr a pro
ceder a la dem olici6n y nueva construccion de las obras dcfectuosas,
viniendo obligado el conces ionario de la licen cia a satisface r los gas tos
que se produzcan por la dern olicion , relle no de zanjas y nueva reposiei6n
del pavimento.

Asimismo estan ohligados al pago de la tasa regulado en esta ordc 
nanza las perso nas 0 entidades que destruyan 0 de terioren el dom inic
publico local, de conformida d con 10 prevenido en el art. 46 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, aun cua ndo fuesen las mismas per son as
o en tidades interesa das quienes efecnie n se reposicion, asi com o los gastos
que o rigine el control de calidad de los pavimen tos y la comp robaci6n
de den sidades alca nzadas en el macizad o de zanjas .

ARTICULO 3.-Nacimient o de la obligaci6n . La obligaci6n de eon
tribuir nace de la solicitud de cualquie r licencia para realizar las obras
scnaladas 0 cuando ya se hub iesen realizado sin licencia sea cual fuere
su objeto y es independie nte de los dere chos y pr ecios publ icos que pro
cedan por otros conceptos de ocupaci6 n de la via publica.

A RT IC ULO 4.-Los derec hos por apertura de calicatas 0 zanjas
en la via publ ica 0 cualquier remo ci6n del pavimen to 0 aceras se liquidaran
de acuerdo con la siguiente tarifa:

Epigrafe A) Las bases de tipos imposi tivos a aplicar sobre cl apa rtado
a) del art. 2, seran las siguientes:

Metros cuadrados 0 fracci6 n:

Ell aceras:

En calles pavimentadas: 600 ptas .
En calles no pavimentadas : 450 ptas.

En calzada:

Asfa ltada: 700 pt as.
No astaltada 500 ptas.

En todo caso, el impor te de los precios publicos a percibir por cada
ape rtu ra de zanja, calica ta 0 en general, por cualquier rcmoci6n del pavi
ment o 0 acc ra tendra un minimo.

Epigrafe B) Cuand o el Ayu nta miento dcb a rcalizar las ope raciones
senaladas en el apa rtado b) del a rt. 2 los tecnicos municipales forrnularan
un presupues to que aproba ra la Corpo rac i6n y el que pued a formular
los recur sos 0 sugerencias que crea convenientes.

EXENC IONES

A RTICULO 5.- Estaran exent os:

EI Estado, la Comunidad Autonom a y Provincia a quc este Mu nicipio
per tenece, as f como cualqu ier Mancomunidad, Area Metropo litana u
otra Entidad de la que forme parte, par todos los aprovec hamientos
inhe rentes a los serv icios publ icos de comunicacio n que explote n dircc
ta rncnte Y por todos los que inmedi atam ente intc rese n a la seguridad
y defcnsa nac ional.

La exen ci6n nun ca aba rcara a la reposic i6n de todo a su pr imitivo
est ado y rep aracion de dafios causados.

ADM IN ISTRACIO N Y CO BRANZA

ART ICU LO 6.- Todos cuan tos descen utilizar e l aprovechami ento
a que se rcfierc la pr esent e O rdenanza, deberan solicitar lo por escri to
del Ayunt am iento en cuyo momenta podra exigirlcs un deposito 0 fianza
afecta al res ultado de la autor izaci6n.

ART ICULO 7.-En cases de reconocida urgencia 0 fucrza mayor
podran realizarse las operacio nes impresci ndib les, da ndo cue nta inme
diata al Ayu nta miento,

ART ICULO 8.-SCgllll 10 preccptuado en el art. 27.6 de la Ley de
Tasas y Precios Ptiblicos, si por causas no imp utables al obligado eI pago,
no tenga lugar la utilizacio n privat iva 0 eI aprovechamiento especial pro
cede ria la devoluci6n de l importe quc corrcsponda .

ARTICULO 9.-Las cuo tas no satisfechas. se haran efec tivas por
el procedimiento de apremio ad ministrat ivo cua ndo hayan tra nscurrido
se is meses desde su vencimiento sin que se haya podido conse guir su
cobr o a pesar de habcr sido requcrido par a ello, segun prescribe el art.
276 de la Ley de Tasas y Precios Publi cos.

INFR ACCIONES Y DEFRAUDACIO N

ART ICULO IO.-Se consideran infractores los que sin la cor res
pondic nte auto rizacio n mun icipal y cons iguie nte pago de derechos, lleven
a cabo las utilizaciones 0 aprovechamientos que sefiala esta ordcnanza ,
y sera n sanciona das de acue rdo con la Ley Ge ne ral Tr ibut ar ia y nor rnativa
de desarrollo , todo ella sin perju icio de en cuantas otras respon sabilidades
civiles 0 pen ales puedan incurrir los infrac tores,

RES PONS ABILIDA D

ARTICULO 12.- Adcmas de cuanto se sena la en la presente ordc
nanza, en casu de des truccion 0 dete rioro del do rninio publico local,
sena lizacion, alumbra do y otros bienes rnun icipales, c l beneficiar io 0 los
suhsidiariamcnte responsables est ara n obligados al rcint egro del coste
tot al.
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APRO BAC ION Y VIGENCIA

La presente orde nanza ha sido a probada en SCSIon de Pleno, de
fecha 5, de noviembre de 1998, comcnza ra a regir desde el dia 1 de
enero de 1999. Y permanecera vigente , sin inte rrup cion , en tanto no
se acuerde su modificacio n 0 derogacion,

TASA POR LA UTI LIZACION PRI VATI VA 0 EL APROVACHA
MIENTO ESPECIAL DEL DOMINI O PUBLI CO MUNICIPAL.

Licencias

I
Mensual Anual

diarioptas. ptas. ptas.

Pucstos,casetasybarracas (porm.' ) 100 2500 10.000

Ventaambulante 500 1.500 8.000

AD MIN IST RACI ON Y CO BRAN ZA

ORDENAN ZA NY 15

CO LOCACION DE PU ESTOS, BARRACAS, CASETAS, ESPECTA
CU I.OS 0 AT RACC IONES SIT UAD OS EN T ERRENOS D E usa

PU BLICO-INDU STRIAS CA LLEJERA S Y AMBULANTES

FUN DAME NTO LEGAL Y OBJ ET O

ARTICULO I.-AI amp aro de 10 estab leci do en los articulos 58
y 20.3 de la Ley 39/1988, de 30 de diciernbrc . y segun 10 sefialad o en
los articulos 15 al 19 de la propia Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se establcce , en este terrnino mun icipal, una tasa por puestos,
harr acas, case tas de venta, espectaculos 0 a tracciones situadas en terren os
de uso publico, industrias calleje ras y ambulantes 0 analogos, y en general
cua lquier ocupac ion con an imo de lucro .

EMe animo de luero sc presurni ra siempre, mien tras no haya pru eb a
del intercsado en cont rario.

A RTICU LO 2.-EI obje to de la prcse nte autorizacion esta cons
tituido por la ocupac ion de la via u o tros terreno s de uso publi cos con
alguno de los elem entos citad os en cl art. I 0 desarro llo 'en una u ot ra s
de las ac tividades en el mismo senaladas .

ARTICU LO 3.- Los titulares de estas autorizaciones deberan cum
plir ine ludiblemcnte 10 estableci do en la orde nanza cor respo ndiente de
pol icia y buen gobic rno sobre la venta ambulante y dernas d isposiciones
o bandos de la Alcaldia sobre el part icular.

O BLIG AC IO N DE CO NT RIBU IR

AR TI CULO 4.

1.- Hecho impo nible. La realizacion en la via publi ca 0 bienes de
uso publico mun icipal de los aprovecha mientos 0 actividades referid os
en cl ar ticulo prim ero .

2.-La obligacion de contribuir nacera por el otorgamiento de la
licencia 0 desde la iniciaci on del oto rgamiento 0 actividad aunque 10
fuerc sin licencia.

3.-Suje to pasivo. La persona titular de la licencia mun icipal 0 la
que realice el apro vechamiento 0 actividad. Asf como los determinados
en al a rt. 23.1 de la Ley 39/1988, de 2Bde dicie mbre.

4.- Respo nsablcs, se conside rnran responsables, los determinados en
el art. 23.2 de la Ley 39/1988. de 28 de dicie mbre.

EXENCIONES

ART ICULO 5.-Estaran exentos:

EI Esta do, la Co munida d Autonorna y Provincia a que este Muni cipio
pertencce, asi con n cualq uier Mancomunidad , Area Metropo litana y ot ra
Entidad de la que forme parte .

BAS ES Y TA RIFAS

ARTICULO 6.- La base de la present e exaccio n estara consti tu ida
por la supe rficie ocupada 0 por la actividad desarrollada y el tiempo
de duracion de la licen cia.

ARTICULO 7.- Se tom ara como base para fijar el presente prccio
publico el valor de mercado de la supe rficie ocupa da por la colocac ion
de puestos, bar racas, caset as de venta, espectaculos 0 atracciones situados
en terre nos se usa publico e industrias ca lleje ras y ambulantes.

ARTICU LO 8.-Las tarifas a aplicar por los derechos de licencia
::'11 los siguiente s:

TA RIFAS

IMPORTE D E LA LICENCIA

ARTICULO 9.- Las liccncias expresadas en la present e tar ifa debe
ra n solicita rsc y ob tene rse de la Adrninistracion Muni cipal prev iamente
al eje rcicio de la indu stri a 0 ac tivida d, ingresa ndo en el acto el importe
de la liquid acion que se practique .

Excepciona lrnente , en el caso de Ferias 0 Mercados, convocados
o patrocinados por esta Corpora cion pod ran se satisfechos direct ament e
a los Agentes municipales encargad os de su recaudacion.

ARTICULO 1O.-0ued ani cadu cada tod a licencia por el mero tran s
cu rso del tiempo para Ia que fuese expcdida, con que prevalezca la rnani
fcstacio n de que no fue utilizad a 0 cuales quiera otras excusas 0 pretextos.

ARTICULO 11.-Todas las personas obligadas a pro veer se de licen
cia con arreglo a esta ord en anza deberan ten erl a cons igo par a exh ibirla
a pcti cion de cualqu ier autoridad, Agen te 0 emplea do mun icipal, bajo
a perci bimiento de que tod a negat iva a exhibirla sera co nside rada como
caso de defr aud acion y suje to a las responsabilidades a que hubiera lugar ,
pudie ndo llegarse inclu so al cese de la actividad y comiso de los gene ros
yenseres.

RESPONSABILIDAD

A RTICULO 12.-Ade mas de cuanto se sefiala en la presente orde
nanza, en casu de destruccion 0 dete rioro del dom inio publi co local,
se rializacio n y otros bienes municipales, el ben eficiari o 0 la subs idiaria
mente respo nsables estaran ob ligados al rei ntegro de coste total.

PARTIDAS FALLIDAS

ART ICULO 13.-Se conside raran partidas fallidas 0 credit os inco
brab les aque llas cuo tas que no hayan podi do hacerse e fectiva por e l pro
ce dimiento de apremio, para cuya declaracion se forrna lizara e1opo rtuno
expedient e de acuerdo con 10 previsto en el vigcnte Reglament o General
de Recaudacion .

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

ARTICULO 14.-Se consider aran infractores los que sin la corres
pondi ente autorizacion municipal y consiguiente pago de derechos, Beven
a cabo las utilizaciones 0 aprovecha mientos que senala esta ordenanza,
y seran sancionadas de acuerd o con la Ordcn anza General de Recau
dacion e Inspeccion de este Ayuntam ient o y subsidiariamente la Ley
Ge neral Tr ibut aria, todo clio sin pcr ju icio de un cuantas responsabilid ades
civiles 0 pen ales puedan incu rr ir los infractores.

APRO BAC ION Y VIG ENCI A

La prese nte orde nanza fue a pro bada po r el plen o en sesion de 5
de noviembre de 1998, y cornenzara a regir a partir del I de ene ro de
1999, y perrn anecera vigen te hasta su der ogacion 0 modific acion expresa .

TASA POR UTI LIZACION PRI VATI VA 0 APROVECHA MIENTO
ESPECIA L DEL DOMINIO PUBLI CO MU NICIPAL

O CUPACION DE TER RENOS DE USO PUBLI CO CON MERCAN
C IA S, MAT ERI AL ES D E C O NST R UCCION, ES COMBROS ,
VALL AS, PUNTALES , ASNILLAS , ANDAMIOS Y OTRAS INSTA-

LACIONES ANALO GAS .

ORDENA NZA NU ME RO 16

·.FUNDAM ENTO L.EG AL Y OBJ ETO

ARTICU LO 1.-Ejercitando la faculta d reconocida en el articulo
. 106 Jc !a Ley 7/1985, de 2 de abril, articulos 58 y 20.3 de la Ley 39/1988,
de 3U de diciembrc, y art iculos .15 a 19 de la Ley de Haciendas Loca les,
sc es tab lecc en este terrn ino mun icipal una tasa por ocupacion de terrenos
de uso publico con mcrcancias, materi ales de construccion, escornbros,
valla.., pun tales , asniJlas , anda mios y otras instalacione s analogas,
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ARTICULO 2.-EI objeto de esta autorizaci6n estara constituido
por la ocupaci6n del suelo y vuelo de terrenos de uso publico con :

a) Mercancias, escombros, materiales de construcci6n 0 cualquier
otro material analogo.

b) Vallas, andamios y cualquier otra instalaci6n analoga.

c) Puntales y asnillas.

d) Contenedores, que deberan de cumplir con la reglamentaci6n y
normativa de policia, etc .

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

ARTICULO 3.

l.-Hecho imponible. La realizacion de cualquiera de los aprove
chamientos sefialados por los precedentes articulos.

2.-La obligaci6n de contribuir nacera por la concesi6n de la licencia
correspondiente 0 desde la fecha de iniciacion del aprovechamiento, cuan
do esta no se haya solicitado.

3.-Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos de la tasa las personas fisicas
y jurfdicas, asf como las entidades a que se refiere el art. 33 de la Lcy
general Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias para disfrute
del aprovechamiento especial 0 a quienes se beneficien del mismo, sin
haber solicitado licencia .

4.-Responsables.

4.1. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo todas las personas que sean causantes 0 colaboren en la
realizacion de un a infraccion tr ihutaria.

4.2. Los coparticipes 0 cotitulares de entidades jurfdicas 0 economicas
a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, responderan
solidariamente en proporcion a sus respectivas participaciones de las obli-
gaciones tributarias de dichas entidades. .

4.3. Los administradores de personas jurfdicas que no realicen actos
de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias
de aquellas, responderan subsidiariamente de las deudas siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria simple, del impor
te de la sancion,

b) Cuando sc ha cometido una infracci6n trihutaria grave, del total
de la deuda exigihle .

c) En los supuesto de cese de actividad de la sociedad, del importe
de las obligaciones tributarias pendientes en la fecha del cese ,

4.4. La responsabilidad se exigira en todo casu en los terrninos y
con el procedimiento establecido en la Ley General Tributaria.

ARTICULO 4.-La presente tasa es compatible con las licencias
urbanisticas, apertura de calicatas 0 zanjas, asf como cualquier otra.

BASES Y TARIFAS

ARTICULO 5.-Constituye la base de esta exaccion la superficie
en metros cuadrados ocupada de terrenos de uso publico, y el numero
de puntales, en relacion al tiempo de duraci6n del aprovechamiento.

ARTICULO 6.-Se tornara como base para fijar la presente tasa
el valor de mercado de la superficie ocupada.

ARTICULO 7.-La Cuantfa de la tasa se regulara de acuerdo a
las siguien tes tarifas :

Concepto Dfa Mes Aiio

M." ocupado 5 400 5.000

EXENCIONES

ARTICULO 8.-Estaran exentos:

El Estado, la Comunidad Aut6noma y Prov incia a la que este Muni
cipio pertenece asf como cualquier otra Entfdad de la que forme pa rte,
por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios publicos de
cornunicacion que exploten directamente y por todos los que inmedia
tamente interesen a la seguridad y defensa nacional.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

ARTICULO 9.- Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento
a que se refiere la presente ordenanza, deberan de solicitarlo por escrito
al Ayuntamiento, en cuyo momenta podra exigfrseles un deposito 0 fianza
afec ta al resultado de la autorizacion,

ARTICULO 1O.-Las cuotas correspondientes seran satisfechas por
cada aprovechamiento solicitado, en la caja municipal, al retirar la opor
tuna licencia . Se podra exigir una provision de fondos en el momenta
de presentar la correspondiente solicitud.

ARTICULO l l .s--Segun 10preceptuado en la legislacion correspon
diente, si por causas no imputables al obligado al pago, no se llega a
utilizar el aprovechamiento especial 0 utilizaci6n privativa, procederfa
la devolucion del importe que corresponda.

ARTICULO 12.-Las cuotas no satisfechas, se haran efectivas por
el procedimiento de apremio administrativo, cuando hayan transcurrido
seis meses desd e su vencimiento, sin que se haya conseguido su cobro,
a pesar de haber sido requerido para ello.

RESPONSABILIDAD

ARTICULO B.-Ademas de cuanto se sefiala en la presente orde
nanza, en caso de destrucci6n 0 deterioro del dominio publico local,
sefializacion, alumbrado u otros bienes municipales, el beneficiario 0 los
subsidiariamente responsables estaran obligados al reintegro total del
coste .

PARTIDAS FALLIDAS

ARTICULO 14.-Se consideraran partidas fallidas 0 creditos inco
hrables aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el
procedimiento de apremio, para cuya declaracion se formalizara el opor
tuna expediente, de acuerdo a 10establecido en el Reglamento General
de Recaudacion .

INFRACCI0NES Y DEFRAUDACION

ARTICULO 15.- Se consideraran infractores los que sin la corres
pondiente autorizacion inunicipal, y consiguiente pago de derechos, lleven
a cabo los aprovechamientos que senala esta ordenanza y seran san
cionados de acuerdo a 10establecido en la ordenanza de Gestion, Recau
dacion e Inspeccion de este Ayuntamiento y subsidiariarnente la Ley
General Tr ibutaria, sin perjuicio de las posibles responsahilidades civiles
y/o penales en que puedan incurrir los infractores.

APROBACION Y VIGENCIA

La presente ordenanza fue aprobada por el Pleno, en sesion de 5
de noviembre de 1998 y permanecera vigente mientras no se acuerde
su derogaci6n 0 rnodificacion expresa.

TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA 0 EL APROVECHA
MIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL

ORDENANZANUMERO 17

RIELES, POSTES, CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE,
DE DISTRIBUCION 0 DE REGISTRO, BASCULAS, APARATOS
PARA VENTA AUTOMATICA Y OTROS ANALOGOS QUE SE
ESTABLEZCAN EN LA VIA PUBLICA 0 VUELEN SOBRE LA

MISMA

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

ARTICULO I.-AI amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20.3
e) g) j) k) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y artfculos 15 al 19
de la misma, se establecen en este terrnino municipal una tasa sobre
rieles , postes, cables, palomiJlas, cajas de amarre, de d istribucion y/o regis
tro, basculas y aparatos para venta automatica y otros analogos que se
establezcan en el suelo y subsuelo de la via publica 0 vuelen sabre la
misma.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

ARTICULO 2

1.-El hecho imponible: Esta constituido por la realizaci6n de cual
quier aprovechamiento can los elementos senalados por el articulo
precedente.
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2.-Nacimiento de la obligacion: La misma nace par el otorgamiento
de la oportuna licencia municipal autar izando tal aprovechamiento, 0

desde que efectivamente sc realicc, si se hiciera aun sin la oportuna
licencia 0 autorizacion.

3.-Sujeto pasivo. Estan obligados al pago :

Son sujetos pasivos de las tasas , en concepto de eontribuyentes, las
personas fisicas y juridicas, cntidades a que se refiere el art. 33 de la
Ley General Tributaria, a euyo favor se otorguen las lieeneias para dis
frutar del aprovechamiento especial 0 quicnes se beneficien dcl .mismo,
sin haber solicitado la licencia.

4.-Responsables.

l.-Respondenin solida riamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo todas las personas que sean causantes a colaboren en la
realizacion de una infraccion tributaria.

2.-Los copa rtfcipes a cotitularcs de las ent idades juridicas 0 eco
nornicas a que se reficre el art. 33 de la Ley General Tributaria, res
pondertin solidariamente en proporcion a sus respectivas participaciones
de las obligaciones tributaria s de diehas entidades.

3.-Los administradores de personas juridicas que no re alicen actos
de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias,
resp ondcran subsidiariarnente de las siguientes deudas:

a) Cuando se ha cornetido infraccion tributaria simple , del importe
de la sancion.

b) Cuando sc ha eometido infraccion tributaria grave, de la tot alidad
de la deuda exigible.

c) En el casu de cese de aetividad de la socicdad, del impo rte de
las obligaciones tributarias pendientes en la fecha del cese

4.-La responsabilid ad se exigira, en todo caso , en los terrninos y
con arreglo al procedimiento establecido en la Ley General Tributaria.

BASE Y TARIFAS

ARTICULO 3.-Se tornaran como base de la presente exaccion:

I.-En los aprovechamientos que se caractericen por la ocupacion
de terreno:

a) Por ocupacion directa del suelo el valor de la superficie del suelo
y sus instalaciones accesarias.

b) Par ocupacion directa del vuelo el valor de la via publica sobre
la que sc proyecten los elementos constitutivos del aprovechamiento.

c) Por ocupacion del subsuelo el valor de la superficie del terreno
alzado sobre el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.

2.-En los aprovechamientos que con sisten en la instalacion 0 colo
cacion de elementos aislados, cuando la superficie ocupada alzada 0 pro
yectada por cad a elemento no exceda de un metro cuadrado, el numero
de elementos instalados 0 colocados,

3.-En los aprovechamientos constituidos par ocupacio n de vuelo
y/o subsuelo par cables, los metros lineales del cabl e.

ARTICULO 4.--Se tornara por base para fijar la presente tasa el
valor en mer cado de la superficie ocupada por rieles, cables, postes, palo
millas, cajas de amarre, de distribucion y/o registro, basculas, aparatos
de vcnta autornatica y otros an:ilogos que se establezcan en la via publica
o vuelen sobre la misma .

ARTICULO 5.-La expresada exaccion municipal se regulara par
la siguiente tarifa:

l.-Palomillas para sosten de cables (I): 20 ptas .zafio,
2.-Transformadores colocados en quioscos (I): 50 ptas.zafio.
3.-Cajas de amarre, distribucion y de registro (I): 25 ptas .zano.
4.-Cables colocados en via publica 0 terrenos de uso publico aereos

o subtcrraneos, par metro line al 0 fraccion (1): 35 pts./afio.
5.-Postes (1) : 50 ptas.zafio.
6.-Columnas rnetalicas (I): 150 ptas.rano.

No obstante, 10anterior para las empresas explotadoras de serv icios
JL suministros que afecten a la generalidad a una importante parte de
I:, poblacion, la cuantia de la tasa regulada en esta ordenanza sera, sin
,· ,:epcion alguna, el 1,50% de Los ingresos brutos procedentes de la fac
iurucion que obtengan en el terrnino municipal anualmente. A estos efec
tos se entenderan por ingresos brutos 10 que al respecto se estabLezca
en el correspondien te Real Decreto.

La cuantia de este precio publico que pudiera corresponder a la
Cornpanfa Telefonica Nacional de Espana S.A. sera engLobada en La com
pensacion en met:ilico de periodicidad anual a que se refiere el apartado
I del articulo IV de la Ley 15/1987, de 30 de julio.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

ARTICULO 6.-0bligacion de pago.

I.-La obligacion de pago de la tasa regulada en esta ordenanza
naee:

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la via
publica en el momenta de solicitar la correspondiente licencia.

b) Tratandose de concesiones de aprovechamientos autorizados y
prorrogados, el dia primero del afio comprendiendo el perfodo impositivo
el afio natural. '

c) Cuando La ocupacion se inicie en eL primer semestre se abonara
en concepto de tasa la cuota integra del correspondiente ejercicio. Caso
de iniciarse eL aprovechamiento en el segundo semestre, se liquidara
la mitad de la euota anual.

d) La baja en el aprovechamiento en el primer semestre, implicata
la devolucion de la mitad de La cuota. Caso de que la baja sea en el
segundo semestre no conllevara devolucion alguna.

2.-EI pago de la tasa se realizara:

a) Trat:indose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingre
so directo en la tesoreria municipal 0 don de estableciese el Ayuntamiento,
pero siempre antes de retirar la correspondiente lieencia.

b) Tratandose de aproveehamientos ya autorizados y prorrogados,
el pago de la tasa se efectuara en el primer trimestre del afio, remitiendo
el Ayuntamiento al domiciLio del sujeto pasivo documento apto que per
mita el pago en entidad bancaria colaboradora.

c) EI sujeto pasivo podra solicitar la dorniciliacion del pago de la
tasa .

NOTIFICACION DE LAS TASAS

ARTICULO 7.

La notificacion de la deuda tributaria, en supuestos de aprovecha
mientos singulares, se realizara al interesado, en el momenta que se
presente la autoliquidacion, con caracter previa a la prestacion del servicio.
No obstante 10anterior, si una vez presentada por el sujeto pasivo auto
liquidacion, esta resultara ineorrecta, se practicara liquidacion com
plementaria.

2.-Caso de tasas por aprovechamientos continuados, de caracter
periodico, se notificara personalmente al solicitante el alta en el registro
de contribuyentes, la tasa de ejercicios sucesivos se notificara colecti
vamente mediante exposicion publica en el Tablon de anuncios del Ayun
tamiento, por el periodo que se publicara en el BOPA.

3.-AI amparo de Lo previsto en la Disposicion Transitoria segunda
de la Ley 2511998, las tasas de caracter periodico, que son consecuencia
de la transforrnacion de los anteriores precios publicos, no estan sujetas
al requisi to de notlficacion individual, siempre que el sujeto pasivo de
la tasa coincida con el obligado al pago del precio publico at que sustituye.

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTICULO 8.-Las infracciones y sanciones en materia tributaria
se regiran a 10 dispuesto en la Ley General Tributaria, su normativa
de desarrollo y la Ordenanza General de Gestion, Recaudacion e Ins
peccion de este Ayuntamiento, sin perjuicio de las responsabilidades civi
les y/o pcnales en que el infractor pudiera incurrir.

APROBACION Y VIGENCIA

La presente ordenanza fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporacion, en sesion celebrada el dia 5 de noviembre de 1998, y regira
a pa rtir del I de cnero de 1999, manteniendose vigente hasta su modi
ficac ion 0 derogacion expresa.

TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA 0 APROVECHAMIEN
TO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL
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ORDENANZA NUMERO 18

ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y LAS
RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLU
SIVO, CARGA 0 DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER

CLASE

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

ARTICULO I.-AI amparo de los articulos 58 y 20.3 h de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, y artfculos 15 al 19 de la propia Ley, se
establece, en este terrnino municipal, una tasa sobre entradas de vehiculos
a traves de aceras y reservas de via publica para aparcamiento exclusivo,
carga 0 descarga, de mercancias de cualquier clase.

ARTICULO 2.-EI objeto de esta exacci6n esta constituido por:

a) La entrada de vehiculosen edificiosy solares.
b) Las reservas en la via publica para aparcamiento exclusivo.
c) Las reservas en la via publica para carga/descarga de mercancias

. de cualquier clase.

OBLIGAClON DE CONTRIBUIR

ARTICULO 3.

1. EI hecho imponible esta constituido por la realizaci6n sobre la
via publica de cualquiera de los aprovechamientos referidos en el articulo
" de esta ordenanza.

2.-La obligaci6n de contribuir nace desde el momenta en que el
aprovechamiento sea concedido 0 desde que el mismo se inicie, aunque
10 fuera sin la oportuna autorizaci6n.

3.-Sujeto pasivo. Estrin solidariamente obligados al pag" :

a) Las personas naturales y juridicas y dernas Entidadcs carent es
de personalidad juridica, a que se refiere el articulo 33 de la Ley General
Tributaria, titulares de la respectiva licencia municipal.

b) Los propietarios de inmuebles donde se hallen establecidos las
entradas 0 pasos de vehiculos.

c) Los beneficiarios de tales licencias.

ARTICULO 4.-Las entidades 0 particulares interesados en obtener
la concesion de los aprovechamientos regulados por esta ordenanza pre
sentara solicitud detailando la extension del rebaje del bordillo 0 de
la zona de reserva del mismo, de no ser necesario, y de la entrada 0

puerta , debiendo de efectuar a su costa las obras necesarias para el rebaje
de bordillos y aceras.

ARTICULO 5.-Los vados se autorizaran siempre discrecionalmente
y sin perjuicio de terceros, el permiso no crea ningun derecho subjetivo,
y su titular podra ser requerido en todo momenta para que 10 suprima
a su costa y reponga la accra a su anterior estado ,

ARTICULO 6.-Las obras de construcci6n, reforma 0 supresi6n del
vado seran realizadas por el titular del mismo, bajo la inspecci6n tecnica
del Ayuntamiento, siendo asi mismo los gastos de conservaci6n y man
tenimiento de su costa.

ARTICULO 7.-13s reservas de aparcamiento en la via publica,
se solicitaran al Ayuntamiento indicando la causa en que se fundan, su
extension y duraci6n en el tiempo, especialmentc en caso de que sea
solicitado con caracter permanente.

ARTICULO 8.-Los titulares de las licencias, incluso las exentas
del pago, deberan de seiJalizarcon las placas reglamentarias la extension
del aprovechamiento, debiendo de proveerse de la correspondiente placa
municipal en la que conste el mimero de autorizacion, instalandose esta
en sitio visibley con caracter permanente.

ARTICULO 9.-La presente tasa es compatible can la tasa por licen
cias urbanisticas.

ARTICULO 1O.-13s licenciassc anularan:

a) Por no conservar en perfecto estado el rebaje, acera, etc.

b) Por no usa 0 su uso indebido,
c) Por no indicarse el local 0 estacionarniento a los fines indicados

en la solicitud.
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d) Por cambiar las circunstancias en base a las que se concedio la
licencia.

e) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas
en esta ordenanza 0 en la concesion,

. ARTICULO II.-Todo titular que realice un rebaje de bordillo,
sefialice de cualquier forma la entrada 0 puerta 0 bordillo 0 exista uso
de la entrada de carruajes sin haber obtenido la correspondienre licencia,
sera requerido por la administraci6n municipal para que, en el plazo
de quince dlas, reponga la situaci6n anterior , a su costa.

Si por el contrario el vado reune los requisitos, el infractor podra,
dentro del plazo de quince dias, solicitar la oportuna licencia, debiendo
de abonar por duplicado las tasas correspondientes .

BASES YTARIFAS

ARTICULO 12.-Constituye la base de la exacci6n la longitud en
metros lineales del paso 0 entrada de vehfculosy de la reserva de espacio
de la via publica.

ARTICULO B.-La tarifa sera la siguiente:

rl) Por entrada a garajes colectivos y locales de lISO particular: 3.000
ptas.

b) La entrada cornun a establecimientos comerciales, industriales,
y uso particular, se incrementara en un 25% por cada actividad.

c) Se concedera una bonificaci6n del 25% a los vados de horario
limitado.

d) Se elevara la cuota en un 50% cuando los badenes 0 reservas
de aparcamiento superen los cuatro metros lineales.

EXENCIONES

ARTICULO 14.-Estaran cxentos: EI Estado, la Comunidad Auto
noma y la Provincia, a&i como cualquier Mancomunidad 0 Entidad de
la que forme parte este Municipio.

ARTICULO 15.-La Corporaci6n podra exigir una fianza como
garantia del cumplimiento de las correspondientes obligaciones.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

ARTICULO 16

I.-Se formara anualmente un padr6n de personas sujetas al pago
de esta tasa, mediante anuncio en el BOPA por terrnino de quince dias,
que surtira los efectos de la notificaci6n individualizada.

2.-EI padron, una vez expuesto y resueltas, en SU ocaso, las recla
maciones presentadas, y aprobado por el Ayuntamiento, constituira la
base de los documentos cobratorios.

3.-Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtiran efectos
desde que se produzcan (nazca la obligacion de contribuir), notificandose
al interesado la liquidaci6n correspondiente al alta, con expresion de:

a) Elementos esenciales de la liquidaci6n.
b) Medios de impugnaci6n que pueden ser ejercidos, con indicaci6n

de plazos y organismos ante los que se pueden interponer.
c) Lugar, plazo y forma en que debe de ser satisfecha la deuda

tributaria.

ARTICULO 17.-Los traslados, bajas, cambios de domicilio, cambios
de uso 0 clasificacion, etc., deberan de solicitarse, inexcusablemente, por
su titular. Deberan de proceder, una vez solicitada la baja, a dejar los
bordillos aceras y otros elementos en el estado anterior (limpiar pintura,
entrega de placas, etc..).

ARTICULO 18.-En tanto no se solicite la baja, continuara deven
gandose la presente tasa.

ARTICULO 19.-Las cuotas correspondientes a esta exacci6n seran
objeto de un unico recibo.

ARTICULO 20.-Las cuotas Iiquidadas y no satisfechas, en periodo
voluntario y su prorroga , seran exigidas por via de apremio, conforme
a 10 establecido en el Reglamento General de Recaudaci6n.

PARTJDAS FALLIDAS

ARTICULO 21.-Se consideraran partidas fallidas 0 creditos inco
brables, aquellas cuotas que no se hayan podido hacerse efectivas por
el procedimiento de apremio, formalizandose, para su declaraci6n, el
correspondiente expediente, conforme a 10establecido en cl Rcglamento
General de Recaudaci6n.

t
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!
1
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INFRACCIONES Y D EFRAUDACION

ARTI CULO 22.- Las person as que sin la correspo ndiente aut ori 
zacion municipa l y pago de derechos, lleven a cabo las utilizacione s y/o
aprovechamientos que senala esta orden anza, sera n sancionadas de acue r
do a la ordenanza gene ral de gesrion recaudacion e inspeccion y sub
sidiariamente la ley genera l tributar ia , sin pe rjuicio de las responsabi
Iidades civiles y/o penales en que puedan incurrir los infrac tores .

ARTICU LO 23.- Q lIeda expresa rnente proh ibido toda forma de
acceso que no sea aut or izad a por cste Mun icipio, y en gene ra l rampas,
instalacio nes provision ales, co locacio n de cue rpos rnoviles de madera ,
rnetalicos, lad rillo, arena e tc.

VIG ENCIA

La presente urdenanza fue aprobada por el Pleno de la Corporacion ,
en sesion de 5 de noviembre de 1998, y perrn anecera vigente desde el
dia I de enero de 1999, hasta su mod iticacion 0 derogacion expre sa .

TASA POR UTlLl ZACI0 N PRIVATIVA 0 APROVECHAMIENTO
ESPE CIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL

ORDENAN7.A N.Q19

PORTADAS, ESCA PARATES Y VITRINAS

FUNDAME NTO LEGAL Y OBlETO

ART ICU LO I.-AI amparo de los articulos 58 y 20.3 de la Ley
39/1988 , de 28 de diciembrc , y articulos 15 al 19 de la pro pia Ley, se
estab lece , en este tcrrn ino mun icipal , una tasa por portad as, escapa rates
y vitrinas.

ARTI CU LO 2.-Consti tuye el obje to de la presente tasa, el ap ro
vecha miento espec ial de hivia publ ica mediante la co locacion 0 instalacion
de por tadas, escapa ra tes y vitrinas.

OBLIGACION DE CONT RIBU IR

ARTICULO 3

I.- - EI hecho irnponible esta constituido pm la realizacion del apro 
vccharniento de la via pub lica enumerado en los art iculus anteriores.

2.-La obligacion de contribuir nace desde el mumento en que se
realice el aprovecha miento.

3.-EI suje to pasivo sera la person a natural 0 juridica propieta rios
de los inmuebles en que se encuentren co loeadas 0 instaladas las portadas,
esca pa ra tes y/o vitrinas, quienes podran repercut ir, en su caso, las cuotas
sobre los respect ivos ben eficiar ios.

EXENCIO NES

A RT ICU LO 4.-Estaran exe ntos el Estado, la Co munidad Autonorna
y Provincia a la qu e el Ayuntamiento pe rte nezca, asi como Maneomu
nidades u otras Entidades de las que forme part e.

BASES Y TARIFAS

ARTICULO 5.- Se tom ara como base para fijar la present e tasa ,
el valor del mercad o de la superficie ocupada po r port adas, escap arat es
y vitrinas.

ARTICULO 6.- La tar ifa que se aplicara es la siguien te:

Esca parates (a iio): 150 ptsj m.2

Anuncios lumin osos (ano): 200 pts/ m.2

Anuncios que sobres algan de la fachada (a no): 250 ptsl m.?

ARTICULO 7

I.- Anualme nte se torrnara un Padron en el que figuraran los con
tribuycntes afcc tados y las cuotas respectivas que se liquiden por apli
cacion de la presente ord en anza. EI padron se expondra al publico a
efectos de reclarnaciones, pur termin o de 15dias, previos edictos y anuncio
en el BOPA. .

2.-Tr anscurrido el plazo de expos icion publica, el Ayuntamiento
resolver a las reclamaciones y aprobani definitivam ent e el Padron que
se rvira de base pa ra los documentos cob ra torios correspo ndientes .

ARTICULO S.-Las bajas deberan cursarse a 10 mas tardar, el ultimo
dla laborable del respecti ve period o, para surti r efec tos a part ir del siguie n
teo Qu ienes incumplan la obligac ion de darse de baja, segui ran sujet os
a l pago de la exaccion.

ARTICULO 9.-Las altas que se produzcan dentro del eje rcicio,
surtiran efe ctos desde la fecha qu e nazca la obligacion de con tribuir,
por la Adm inist raci6n se proced cr a a not ificar a los sujetos pasivos la
liqu idacion corr espondient e al alt a en el Pad ron , con expresion de:

a) Los elementos ese ncia les de la liqu idacion,
b) Los med ios de impugnacion que puedan ser ejercidos, ca n indi

cacion de plazos y organi smos en que se deberan de inte rponer.
c) Lugar , plaza y forma en que habran de satisface r la deud a tributaria.

A RT ICULO lO.-EI pago se ra anual y las cuota s seran objeto de
recibo uni co,

ARTICULO lI.-Si por causas no imputables al obligado al pago,
el aprovechamiento no pued e ser llevado a ca bo, procedera la devoluc ion
de las cantida des correspondientes.

ARTICULO 12.-Las cuotas no sat isfechas, se haran efect ivas por
el procedimiento de aprem io administrat ivo, una vez transcurridos seis
meses desde su vencimiento, sin que se haya podid o conseguir su cob ro,
pese a haber sido requeridos para ello .

RESPONSABILIDAD

A RT ICULO 13.-Adem as de cua nto se sefia la en la presen te orde
nan za, en casu de destruccion 0 det er ioro del dom inio publico local u
otros bien es mun icipales, el ben eficiario, y los subsidiariamente respon
sab les, estaran obligados al re integro total de los dan os ocasionados .

PARTIDAS FALLIDAS

ARTICULO 14.-Se consideraran part idas fallidas 0 cred itos inco
br ables, aque llas cuotas que no hayan podido se r efcc tivas por el pro
cedimiento de apre rnio, para cuya declaracion se forrnalizara el corr es
pond ien te expediente, de acuerdo con 10 legal men te esta blecido ,

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

ARTICULO 15.-5e considc ra ran infractores los qu e, sin la corres
pond ient e autorizacion mun icipal y consiguiente pago de derecho s, lleven
a cabo las ut ilizacione s yin aprovecha miento sefialados en la pr esente
ordenanza, y que seran sancionados de acuerdo con la Ordenanza General
de Gcs tion, Recaudacion e ln spcccion de este Ayunt amiento, siendo de
aplicacion subsidiaria la Ley Ge neral T ribu ta ria, sin perjuicio de las res
pon sabilidades civiles y/o pen ales en que puedan incur rir los infra ctores .

APROBACION Y VIGEN CIA

La presente ordena nza ha sido apro ba da por el Pleno de la cor
poracion , en sesion de 5 de noviernbre de 1998, entrara en vigor a partir
del I de ene ro de 1999, y per rnanecera vigent e hasta su mod ificacion
o dcro gacion expresa.

TASA POR LA UTI LI ZAC ION PRlVATI VA 0 APROVECHAMIEN
TO ESPE CIAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL

ORDEN ANZA NUMERO 20

TASA POR APROVECH AMIENTO DE PASTOS Y TRANSITO DE
GANADO POR LA VIA PUBLICA

FUNDAMENTO Y NATURALEZA

AI ampa ro de 10previsto en los articulos 58 y 20.3 de la Ley 39/1988,
y articulos 15 al 19 de la mima, se es tablece en es te Ayun tamiento una
tasa regulad ora del aproveh arniento de pastos y transitu de ganado por
la via pub lica .

OBJETO, AMBITO Y DESTINATARIOS

ARTICULO I.-Es objeto de la pre sente ordenanza la regulacion
de l uso y disfrute de los pastos de los montes del Concejo de Quiros,
en orden a una mejor y mas equitativa distribucion de sus aprovecha
mientos; asi como el transitu de ganado pur la via publica mun icipal

ARTICU LO 2.-La presente regulacion sc extiende a los mont es
del Concejo de Quiros, que sea n de titularidad publi ca, conocidos indis
tin tament e co mo mont es vecina les y comunales.
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ARTICUW 3.-De acuerdo con la naturaleza de los montes, solo
tendran derecho al aprovechamiento de pastos en los ' montes, a que
se refiere el articulo anter ior, quienes ostenten la calidad de vecinos,
hallandose debidamente empadronados en el Padron Municipal de Habi
tantes, y residiendo en el Concejo al menos 6 meses al ano.

ARTICULO 4.-En virtud del derecho exclusivo del aprovechamien
to que se establece en el articulo anterior, las personas que no ostenten
la vecindad en el Concejo no tendran derecho al aprovechamiento .de
los pastos comunales.

ARTICULO 5.-Los vecinos de los puehlos en que se encuentren
enclavados los montes, tendran derecho preferente al aprovechamiento
de los pastos de dichos montes.

ARTICULO 6

l.-Para disfrutar del derecho al aprovecharniento de los pastos, habra
que reunir, junto con el requisito de la vecindad administra tiva, el estar
incluido en el censo ganadero municipal.

2.-Antes del comienzo de la epoca de pastos se forrnara, par la
Juntas ganaderas de cada zona, un censo ganadero , segun 10establecido
en los articulos 17y siguientes de la presente ordenanza.

ARTICULO 7.- Dadas las caracteristicas geograficas e historicas que
inciden en el aprovechamiento de pastos de la denominada "SIERRA
DEL ARAMO", pastos tradicionalmente aprovechados por los Concejos
de Morcin, Quiros, Riosa y Lena, se establece 'Ia posibilidad de lIegar
a acuerdos puntuales , con los mencionados Concejos.

Tales acuerdos 0 en su case ordenanzas reguladoras de la Sierra
del Aramo, deberan de ser elaboradas con part icipacion de los Ayun
tamientos respectivos y representaciones de ganaderos de los mismos,
respetando, en todo caso, las competencias que la Consejeria de Agri-,
cultura ostente en la redaccion de la misma. En todo caso .se debera
de respetar la carga ganadera de cada Concejo en relacion al terr eno
que aporta de la total idad de la Sierra del Aramo .

ARTICULO 8.- En 10referente a otros aprovechamientos, distintos
del ganadero , se solicitaran en el Plan anual de aprovecharnientos que
a propuesta del Ayuntamiento aprueba la Consejer fa de Agricultura. Caso
de aprovechamientos no incluidos en el Plan anual, debe ran de ser apro
bados por el Ayuntamiento oida la Junt a Ganadera Municipal.

ORGANOS DE DIRECCION Y EJECU CION

ARTICULO 9.-Sin perjuicio de las competenc ias que ostentan, de
acuerdo a la vigente legislacion en la materia, la Adrninistracion Central
y Auton6mica, la cornpetencia para la ejecucion y aplicacion de esta
ordenanza la ostenta las Juntas Ganaderas Parroquiales y la Junta Gana
dera Municipal.

ARTICULO 10

I.-La Junt a Ganadera de cada parroquia compuesta por un maximo
de tres representantes: el Alcalde de barrio caso de ser ganadero y dos
vecinos elegidos entre ellos que sean ganaderos y esten incluidos en el
censo ganadero municipal. Caso de que el alcalde de barrio no sea gana
dero sera elegido como los otros dos cornponente s de la Junt a Ganadera.

2.-La Junta Ganader a Municipal estara farmad a par un represen
tante de cada Junta Ganadera Parroquial y dos representantes del Ayun
tamiento, el Alcalde O ' Concejal en que delegue y un Concejal de la
comisi6n de ganader ia. A efectos de elaboracion de censos, aprovecha
mientos y otros, la Junta Ganadera Municipal tendra dos Cornisiones,
una integrada por los miembros de las Junta s ganaderas de las parroq uias
del Aramo, Alcalde (0 quien legalmente 10 sustituya) y un Concejal de
la Comision de ganaderia , y otra integrada por los miembros de la Junt a
parroquia les que no aprovechan pastos en el Aramo , Alcalde y Concejal
de la Comision de ganader ia. En todo case el Secretario de las Junt as
sera el de la Corporac ion 0 funcionario que legalmente le sustituya.

3.-EI cargo de miernbro de Junta Ganade ra Parroquial y Municipal
tendra una duracion de cuatro aiios, no lIevando aparejada retribuci6n
alguna.

ARTICULO II.-Sera competencia de la Juntas Ganaderas Parro
quiales:

I.-Velar por el cumplimiento de la presen te ordenanza, bandos
municipales en materia de aprovechamientos de pastos, y todas aque llas
ordenes, acuerdos y otros que puedan dictarse por los organos com
peten tes del Principado de Asturias.

2.- Inlervenir en la forrnacion del ccnso ganadero.

3.-Designar sus representantes en las juntas ganaderas municipales.

4.-Transmitir a la Junta Ganadera Municipal y al Ayuntamiento,
par propia iniciativa 0 a peticion de los dernas ganaderos de la parroquia,
las peticiones, propuestas consultas, etc... en relaci6n al aprovechamiento
de pastos.

5.-Informar ante la Junt a Ganadera Municipal de las infracciones
y abusos cometidos con ocasion de los aprovcchamieruos de pastos,

6.-los acuerdos de las junt as ganaderas parroquial es se adoptaran
por mayoria.

ARTICULO 12.-Seran competencia de las juntas ganader as muni
cipales:

I.-Velar por el exacto cumplimiento de esta ordenanza, bandos
municipales en materia de aprovecharnientos de pastos, asf como las
ordenes, acuerdos y otros que sobre la materia pueda dictar el organa
competente de la adrninistracion dcl Principado de Asturias.

2.- Intervenir en la aprobaci6n del censo ganadero municipal.

3.- Elaborar y aprobar, antes de cada ternporada, los criterios, direc
trices para el adecuado aprovechamiento de los paste s, en orden a una
mejor distr ibucion de los mismos entre los ganaderos, atendiendo a los
derechos consuetudin arios y tradicionales y a una mejor conservacion
de los montes.

4.- Informar las solicitudes de licencia de aprovechamientos de pas·
tos, formar la relacion nominal de ganaderos con derecho al aprove
chamiento . Esta tendra que ser aprohada por la Administracion' Muni
cipal. EI derecho al aprovecharnienro obliga a que el ganado cumpia
con las normas sanitarias, establecidas tanto por el propio Ayuntamiento
como por el Principado de Asturias.

5.- Intervenir en la designacion del personal de la guarderfa de los
Montes, sin perjuicio de la cornpctencia del Ayuntamiento para su
nombramiento.

6.- Denunciar ante la adrninistracion cornpeten tc (Ayuntamiento y/o
Principado de Asturias) las infracciones y abusos en relacion al apro
vechamiento de pastos, propouiend o, en su caso, las sanciones que estirnen
pert inentes . No obstante la sancion y resolucion de los expedientes corres
ponde a la Consejeria de Agricultura del Principado de Asturias.

7.-Colaborar con el Ayuntamiento en la defensa de los montes objeto
de la presente ordenanza.

K-Coordinar las actuaciones de las juntas ganaderas parr oquiales.

9.- Emitir informes, a petici6n del Ayuntamiento , en caso de conflicto
entre los beneficiarios.

1O.-Proponer a la administraci6n competente, los acotamientos de
pastos en determinadas zonas y fechas, en orden a una mejor distribucion
y recuperacion de los mismos.

ARTICULO l3.-Las cornpetencias del Ayunta miento en la ejecu
cion de la prescnte ordenan zas on:

I.-Velar par el exacto cumplimiento de esta ordenanza, bandos
municipales y ordenes 0 acuerdos que pueda dictar la administracion
del Principado de Asturias.

2.-Intervenir en la formacion del censo ganadero y dar aprobacion.
en su caso, al aprobado por las Ju ntas Ganaderas.

3.-Elevar a la administracion competente la relacion de solicitud
de aprovechamiento de pastos, asi como relacion nominal de solicitantes.

4.-Nombra, a propuesta de la Jun ta Ganadera Municipal, los miem
bros del servicio de guarderia (sin perjuicio de las competencias que
ostenta la Consejeria de Agricultura).

5.-Elevar a la administraci6n competente las propuestas de sancion
acordadas por la Junta Ganadera Municipal.

6.- Ejercer ante los Tribunales compctentes, las acciones tcndentes
a la defensa de los montes.
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7.- Dictar los bandos que estimc oportunos en la defensa de esta
orde nanza,

ARTICULO 14.-De las juntas ganaderas parroquiales:

1.- Las juntas ganaderas parroquiales se reuniran siempre que 10
pida uno de sus miembros.

2.- Para la valida constituci6n de la Junta sera necesario la asistencia
de la mayorla de sus componentes,

3.- Sus acuerdos se adoptaran con el voto favorable de la mayoria
de sus miembros.

ARTICULO 15.-De las Junt as Ganaderas Municipales:

1. - La Junta Ganadera Municipal se rcunira siempre que la convoque
su Presidente, a propia iniciativa a solicitud de la mayoria de las Junta s
ganaderas parroquiales .

2.-La convocatoria podra hacerse por edictos colocados en los luga
res de costumbre, con un minimo de 48 horas de antelaci6n. La con
vocatori a incluira el orden del dia,

3.- Para la valida constitucion de \a Junta Ganadera Municipal, sera
precisa en primera convocatoria, la presencia de los representante s de
todas las juntas ganaderas parroqu iales, en segunda convocatoria basta rd
con que esten presentes los dos tercios de las juntas parroquialcs.

ARTICULO 16.-l.os acuerdos de las juntas ganaderas municipales
se adoptaran pur mayoria de los asistentes, excepto cuando se trate de
los supuestos a que se refieren los mimeros 3 y 4 del articulo 10, en
cuyo caso sera precisa la mayoria absoluta.

EL CENSO GANADERO MUN ICIPAL

ARTICU LO 17

I.-Anualmente se fermata un censo ganadero municipal en el que
figuraran los vecinos ganaderos del concejo, con expresi6n del mirnero
de cabezas de ganado y clase de que sean titulares.

2.- Sera requisito imprescindible para poder obtener \a licencia de
pastos eI hallarsc inscrito en el ccnso ganadcro, quedando condicionada
la efectividad de la licencia concedida a que las cabezas de ganado bene
ficiarias de la misma se hallen definitivamente censadas y saneadas

ARTICULO 18

I.-Para la formaci6n del censo el Ayuntamiento confeccionara unas
fichas para la inscripci6n del ganado, las cuales seran remitidas a la juntas
ganaderas parroqu iales para su entrega a los vecinos ganaderos , quicnes
a su vcz rellenadas con los datos rcqueridos, las devolveran a dichas
juntas.

2.- Las juntas ganaderas parroquialcs revisaran las fichas cumpli
rnentadas, rernitiendolas al Ayuntamiento y si estuvieran incornpletas 0

incorrectas, las devolveran al ganadero para su correcci6n.

3.-Formado el censo por los servicios municipales competentes sera
expuesto al publico en el Ayuntamiento, por plaza de diez dias habiles
a fin de que puedan formularse las reclamacioncs y observaciones que
se cstimen pertinentes.

4.-lntroducidas las correcciones que fueran precisas el censo se pre
sentara a la Junt a Ganadera Municipal para su aprobacion, Con pos
terioridad se pasara a aprobaci6n de la Comisi6n de Gobierno Municipal.

ARTICULO 19.-EI censo ganadero sera objeto de revision anual
con la suficiente antelaci6n para sus modificaciones puedan ser tenidas
en cuenta en la adjudicacion de los aprovechamientos de pastos de cada
temporada. Para su revision se seguira el procedirniento seguido para
su aprobaci6n.

ARTICULO 20.-La declaraci6n intencionada de datos falsos en
la cumplimentaci6n de las fichas para la formaci6n del censo ganadero
municipal, sera sancionada con multa de 1.000 a 5.000ptas.

LICENCIAS DE APROVECHAMIENTOS DE PASTOS

ARTIC ULO 21

I.-Las solicitudes de licencias de aprovechamientos se presentara
a traves de la respectiva Junta Ganadera Parroqu ial, en la fecha que
se determin e en el oportun o bando municipal. La licencia de pastos es

personal e intransferible, en ella se haran constar las cabezas de ganado
identificadas con su mimero de crotal que podran disfrutar de los
aprovechamientos.

2.-l.os animales que no esten saneados en el Concejo de Quir6s
no tendran derecho al aprovechamiento.

3.-Las solicitudes seran rcmitidas a la Junt a Ganadera Municipal,
para que, previo su examen, forme relaci6n nominal de vecinos con dere 
cho al aprovechamiento, de acuerdo con el plan aprobado por la admi
nistracicn forestal competente. La relaci6n asi elaborada sera remitida
a la administraci6n competente

ARTI CULO 22.-Para el otorgarniento de las Iicencias se tendran
en cuenta las siguientes reglas:

"Los vecinos de las parroqu ias en que esten enclavados los montes
tendran preferencia absoluta para lIevar a pastar sus ganados a los montes
de su pertenencia-uso propio ".

ARTICULO 23.-Con posterioridad, en la forma y momenta que
se determine por la Junt a Ganade ra Municipal, se procedera al marcaje
del ganado beneficiario de la licencia, sin cuyo requisito no podra entrar
en los montes.

CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA

ARTICULO 24.- Sin perjuicio de las competencias de las juntas
ganaderas y Ayuntamiento, el velar por el cumplimiento de esta ordenanza
y otras disposiciones en materia de aprovechamiento de pastos, se creara
un servicio de guarderia de montes, que velara por el cumplimiento de
esta ordenanza y otras disposiciones en materia de pastos, evitando los
abusos, fraudes y extralimitaciones en los aprovechamientos.

ARTIC ULO 25.-l.os miembros del servicio de guarderia seran nom
brados por el Alcalde, oida la Junt a Ganadera Municipal, de acuerdo
a 10 previsto en la legislacion local.

ART ICULO 26.-El personal al servicio de la guarderia sera el unico
facultado para la aprehensi6n del ganado que infrinja los acotamientos,
aprovecIie pastos sin licencia, etc...

Todo e110 sin perjuicio de las competencias que la administraci6n
del Principado de Asturias y el Estado puedan tener en esta mater ia.

ARTICULO 27

I.-Los animales aprehendidos por el servicio de guarderia seran
depositados en los corral es destinados al efecto, pudiendo ser rescatados
por sus propietar ios previo pago de la sanci6n correspondiente, gastos
de mantenimiento , tran sporte, alquiler, gastos veterinarios y cualquier
otro relacionado con la guardia, custodia y porte del ganado.

2.-Las multas por aprovechamiento de pastos, sin autorizacion, se
fijaran en relaci6n al peso del animal, en relaci6n al kilogramo de carne,
con el siguiente porcentaje, graduable en funci6n al dario:

a) Ganado vacuno, caballar y mular del 70 al 250 por ciento.
b) Cabrio del 50 al 200 por ciento.
c) Lanar y de cerda deliS al 100 por ciento.

ARTicULO 28.- EI Ayuntam iento fijara las tasas exigibles por el
servicio de guarderi a.

ARTICULO 29.- EI Ayunta miento, pasados quince dias sin que
nadie reclame el ganado aprehendido 0 sin que se satisfagan las multas
y gastos del mismo, se procedera a la subasta del mismo. Una vez cubiertos
los gastos y multas, la diferencia entre el precio de subasta y los gastos
y multas se reintegrara a su propietario.

S610 pod ran aprovechar los pastos de los montes del Concejo de
Quiro s, los vecinos ganaderos de otros Concejos cuando exista sentencia
firme, ateniendose estos estricta rnente a las normas establecidas en las
sentencias judiciales dictadas al efecto, previo marcaje y pago de las tasas
establecidas.



15872 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 31-XII-98

"De conformidad con 10 esta blecido en la Ley 30/1988 y Ley 2511998,
este Ayunt amiento establece una tasa pOl'el aprovechamiento de pas tos
y tran site por la via publica de este ter mino mun icipal"

OBLI GACION DE CONTRIBUIR

ARTICULO 30.-La obl igacion de contribuir nace po r el hecho de
utilizar los pastos publicos 0 transite de ganad o por la via publica de
este terrnino munic ipal.

ARTICULO 31.- Sera n suje tos pasivos jo s propietarios de ganado
vacuno, lanar, cabrio, asnal, eaballar y mular.

BASES Y TARIFAS

ARTICULO 32.- Por cada cabeza de gan ado, se tributa ra con ar reglo
a las siguientes tar ifas:

VACUNO: 1.800 ptas.
LANAR: 300 ptas.
CABRIO: 300 ptas.
ASNAL: 1.800 pta s.
CABA LLAR Y MULAR: 3.000 pta s.

AD MINI STRACION Y COBRANZA

ARTICULO 33.-EI Ce nso ganadero deb ida mente aprobado cons
titu ira el padron a efec tos de pago de la tasa. La tasa se abonara en
el momenta de solicitar la licencia de aprovechamientos y pOI' el ganado
que tenga derecho a los mismos. EI Ayunt amient o habilitara un plazo
para la retirada de licencias, mediant e edictos en los lugares habit uales
y dentro del prim er cuatrimestre del ano, .

DE FRAUDACION Y PENALIDAD

ARTICULO 34.-Los infrac tores a esta ordenanza, senin sancio
nados de acuerdo a 10 establecido en esta ord en anza y la legislacion
del Prin cipado de Asturi as y del Estado que sea de aplicacion,

APROBACION Y VIG ENCIA.

La present e orde nanza fue aprobada pOl'el Pleno, en sesion celebrada
el dia 5 de noviembre de 1998, entr ara en vigor el dia I de enero de
1999, y perrnanecera vigente hasta su mod ificacion 0 deroga cion,

DE RIBADESELLA
Anuncio

No habiendose presentado reclamaciones durante el plaza de expo
sicion publica, mediante anuncio en el BOL ETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias de 18 de Noviembre de 1998, contra los acue rdos
adoptados en ses ion plena ria del 16 de Noviembre de 1998, pur los que,
con ca racter provisional, se acorda ron:

l.-L'l imposicion de tasas por utilizacion pr ivat iva 0 aprovechamicn
to especial del dominio pub lico local, prestacion de servicios 0 realizacion
de actividades administrat ivas de cornpetcncia local, consecuencia de la
redefinicion jur fdico-tribut ar ia establecida por la Ley 25/98, de 13 de
Julio, en materia de Tasas y Precios Publicos, Siend o apro badas en la
misma sesion y con el mismo caracter las Orden anzas reguladoras
correspondientes.

2.-La derogacion de cuantas Ordenanzas reguladoras de Precios
Publicos, se han visto afect adas pur la Ley 25/98, de 13 de Julio, y que
a continuacion se relacionan :

Ord enanza mo. 13: Reguladora del Precio Publico poria instalacion
de qu ioscos en la via publica.

Or denanza mo. 14: Reguladora del Precio Publico por ape rtura de
calicatas 0 zanjas en terrenos de usa publico y cualquier rernocion del
pavirnent o 0 aceras en la via publica.

Ord enanza mo. 15: Reguladora del Precio Publico pOl' ocupacion
de te rrenos de uso publico con merc ancias, mater iales de construccion,
escombr os, vallas, punt ales, anillas, andamios y otras inslalacion es
analog as,

Ord en anza mo. 16: Reguladora del Precio Publico pOI' ocupacion
de lerrenos de uso publico por mesas y sillas con finalidad lucrat iva,

Ord enanza mo. 17: Reguladora del Precio Publico por puestos, barr a
cas, casetas de vent a, espectaculos 0 atr acciones situados en terreno de
uso publico e indu str ias calleje ras y ambulantes y rodaje cine rnatograf ico.

O rde na nza mo. 18: Regulad ora del Precio Publico por instalaci6n
de po rtadas, escaparates y vitrinas.

Ordcnanza m o. 19: Reguladura del Precio Publ ico pur ocupaciones
de subsuelo , suelo y vuelo de la via publica.

O rden anza mo. 20: Regul adora del Precio Publ ico pOl' en tradas
de vehfculos a travcs de las ace ras y las reservas de via publica para
aparcamiento, carga y desca rga de mercancias de cua lquier c1ase.

Ord en anza mo. 21: Reguladora del Prec io Publico por utilizacio n
de insta lacio nes dcpo rtivas en el Polidep ortivo Municipal.

Ordenan za mo. 22: Reguladura del Precio Publico por vigilaucia
especial de alcan tarillas part icula res.

Orden anza mo. 23: Regulad ora del Preeio Publ ico pOl' suministro
de agua.

O rden anza nro, 24: Reguladura del Prec io Publico poria ut ilizacion
privat iva 0 el aprovecharnient o especial de dominio publico mun icipal
con elementos constructivos cerrados, lerrazas, miradores, balcon es, mar
quesinas, toldos , paravientos y ot ras instalaciones scmeja ntes, voladizas
sobre la via publica 0 que sobresa lgan de la linea de fachada.

O rdena nza mo. 25: Reguladora del Precio Publico por desag ue de
cana lones y otras insta laciones analogas en terr enos de usa publico.

Or den anza mo. 27: Reguladora del Precio Publico pur saca de made
ras por via locales.

Ordcn anza mo. 31: Regulad ora del Precio Publico pur la prestacion
del servicio de ayuda a domici lio .

Ord en anza regul adora del Precio Publi co pOI' aprovechamie n to espe
cial de ca rninos municip ales.

Orde nanza reguladora del Precio Publico por prestacion de servicios
en instalacioncs cultura les.

O rdenanza reguladora del Precio Publico por saca de aren a y otros
materiales de construccion.

3.- La modificac ion de la Ordenanza Fiscal General, de confo rmidad
con la citada Ley 25/98, de 13 de Julio.

Oued an , en con secuencia, elevados a definit ivos los acuerdos de
imposicion , rnodi ficac ion y de rogac ion de las O rdenanz as de referencia,
siendo el texto dcfinit ivo el que a continuacio n sc refleja:

ORDENA NZA FISCAL NUM ERO 13

TAS A POR LA UTI LIZACION PRI VATI VA 0 EL APRO VECHA
,MIENT O ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLI CO MUNICIPAL

INSTALACION DE Q UIOSCOS EN LA VIA PUBLI CA

Articulo I.-FUNDAMEN T O LEGAL Y O RJETO:

I.-AI amparo de 10 previsto en los Arts. 58 y 20.3.m) de la Ley
39/1988, de 28 de Diciembre, rcgul adora de las Hac iendas Loca les, de
confor mida d con 10que disponen los Art fculos 15-19 de dicho texto legal,
se establ ecc para este rerrnin o munic ipal, uua tasa pm instalacion de
quioscos en la via publi ca.

2.-Sera obje to de csta Tasa la ocupac ion de la via publ ica con
pequen as construcciones 0 insla laciones para c i eje rcicio de activida des
comerciales, industria les, de prop agand a, proselitisrno de cualquie r c1asc
o ana logas,

3.-La prese nte Tasa es independiente y com pa tible con cualquier
otra tasa, licencia 0 autorizacion que se exija con ar reglo a derecho.

Articulo 2.- HECHO IMPONIBLE:

Esta con stituido pur cl aprov echamien to especial indicado en cl art.
prim ero.

A rticulo 3.-DEVE NG O:

La ob ligacion de contribuir nace desde el otorgamiento de la auto
rizacion 0 desde que se realice el aprovcc ha miento aunque se hiciera
sin la correspo ndiente autor izaci6n.
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Se hallan solida riamen te ob ligados al pago:
a) Las pe rso nas naturales 0 juridieas titul ares de la licencia.

b) EI titular de la indu stria que se ejerza en cl quioseo.

c) La persona que regente la ac tividad que se desarrolle en el
quiosco,

d) Las personas 0 entidade s a cuyo favor se realice la prop agan da
o proselitism o.

Art iculo 5.-EXENCIO NES:

Estara n exentos: EI Est ado, la Co mun idad Au tonorna y Provincia
a que cste mun icipio pe rten ece , asi como cualqui er Mancomunidad, Area
Metrupolitana u otra Entida d de la que forme parte.

Art iculo 6.-BASES Y TA R IFAS:

I.-La cuan ua de la rasa sera la fijada en la tarifa conteni da en
el artic ulo sigu iente, en func i6n del tiempo de duraci6n del aprovec ha 
miento y de la superficie euya ocupaci6n queda autorizada en funei6 n
de la licencia 0 la realment e ocupada, si fuere mayor.

2.-La cuantia de la tasa sera de acuerdo con la siguiente

T A R IFAS

Par a cualquier e1ase de quiosco, segu n las distint as categor ias de
callcs, pur m.2 y a iio:

Pr imera: 13.500
Segunda: 11.250
Tereera: 9.000
Cua rta : 6.750

A rticulo 7.- A DMINIST RACION Y COBRANZA:

1.- Todos cua ntos dcseen utilizar e l aprovecha rniento, a que se refiere
la present e Orden anza, debe ran solicita rlo por escr ito al Ayunt amiento
en la que figurara la extens ion y carac te r del aprove chamiento, a la qu e
aco mpa fiara el eroquis correspondiente expres ivo de l lugar exacto del
ernplazamiento de la insta lac ion. En dicho mom ento se podra exigir un a
fianza afecta al result ado de la autorizacion,

2.-Las cuo tas exigibles por esta exaccion tendran car acter cua
trimestral, irre ducib le y su recaudacion se llevar a acabo dentro de los
3 prime ros meses del aiio.

3.- La presente se cons iderara dcvengada al oto rgarse la Iicencia
o al ocuparse la via publ ica sin ella, y, poster iorm en te el dia I de los
periodos sucesivos .

4.- La pr imera cuo ta anual sc abonara al recogerse el titulo de
la auto rizacio n,

5.-Segull 10 preceptuado en el art iculo 26.3 de la Ley 39/88, si
pur causas no irnput ablcs al sujeto pasivo, no tiene lugar la util izacion
pr ivativa 0 el aprovechamiento especial, procedera la devolucion del
importe que corre spond s.

6.- AJ cesar en eI aprovec ha miento, cualqu iera que sea la causa
que 10 motive, los titulares viene n obligados a comunicar a la Admi
nistracion Mun icipal, la opo rtuna declaracion de baja, antes del 31 de
Diciemhre del ano en que e l hecho se produzca , qued and o quienes 10
incump lan obligados a seguir el pago de la exaccion.

7.- Las cuotas no satisfec has, en periodo volunta rio, seran cfe ctivas
por eI procedim iento de apre mio.

Articulo 8.- RESPONSAB ILIDAD :

Dc eon for mida d con 10 pre visto en el art. 24.5 de la Ley 39/88, de
C," Lie Diciembre, cuando con ocasion de los aprovecha mientos regulados

est a Ordenanza, se produjese destruccion 0 deterioro del domin io
publico local, sena lizacion, alumbra do u otros bienes mun icipal es, el hen e
ficiario 0 los respo nsables subsidiariamente, esta ran ohligados al reintegro
del costo total.

Se con sider aran part idas faHidas 0 credi tos ineobrables aque llas cuo
tas que no se han pod ido hacer efectivas por el procedimiento de aprem io,
para cuya decl aracion se forrnalizara el oportuno expediente de acuerdo
con 10 preven ido en e l Reglamento General de Recaudacion.

Articulo lO.-INFRACCIONES Y DEFRAUDACION:

Se consideraran infractores los que sin la correspond iente auto
rizacion municipal y con siguiente pago de dere chos, Heven a cabo las
util izaciones 0 aprove chamientos que sefiala esta Orden anza, y seran
sancionados de acuerdo con la Ley General Tributaria, todo ello sin
perju icio de cuantas otras resp onsabilidad es civiles 0 pen ales pudi eran
incur rir los infractores.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden anza cornenzara a regir desde el dia uno de en ero
de mil novec ientos noventa y nueve, permaneciendo en vigor , sin interrup
cion, en tanto no se acuerde su rnod ificacion 0 derogacion expresas.

ORDENA NZA FISCAL NUMERO 14

TASA POR APERTURA DE CALICATAS 0 ZANJAS EN TERRE
NOS DE USO PUBLICO Y CUALQUIER REMOCION DEL PAVI 

MENTO 0 ACERAS EN LA VIA PUBLICA

Articulo l .-FUNDAM ENTO LEGAL Y OBJ ETO:

I.-Ejercitando la facultad reconocida en el ar t. 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril; 58 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y segun 10 seiial ado
en el art. 20.3 f) de la propia Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se estable ce , en este te rmino muni cipal, una tasa por apertura de cal icatas
o zanjas en terrenos de uso publico y cua lquier rernocion de paviment o
o ace ras en ala via publica.

2.- Sera obje to de esta Tasa:

a) La ape rtura por una entidad 0 particular de calicatas 0 zanjas
en terrenos de uso publico.

b) Reposicion, reconstruccion , reparacion 0 arreglo de los pavi
mentos 0 instalacion es destruidos 0 desarreglados por la ape rtu ra de
las expresada s calica tas 0 zanj as.

3.- La pre sente tasa es inde pendiente y compatible con cualquier
ot ra tasa , licencia 0 autorizacio n que se exija con arreglo a derecho.

Articulo 2.-H EC HO IMPONIBLE:

Esta con stitu ido po r el apro vecharniento espec ial indica do en el art .
pr imero, punto 2.

Articulo 3.- DEVENGO:

I.-La obli gacion de eontribu ir naee desde el momenta de la solicitud
de cualquie r licencia para realizar las obras seiialadas 0 desde que se
realice el a provecha mie nto aunque se hicier a sin la correspondiente
au torizacion.

2.- EI pago de esta tasa se realizara por ingre so directo en la Depo
sitari a Municipal 0 don de estableciese el Ayuntamiento.

Articulo 4.-SUJETO PASIVO:

I.-EI co ncesionario de la licen cia 0 qu ienes se beneficien 0 realicen
los aprovecha mientos, si se procedio sin la oportuna autorizacion .

2.-Asi mismo, se hallan obligadas al pago las personas 0 entidades
que destruyan 0 deterioren el dominio publico local, de conformidad
con 10 preven ido en e l art 24.5 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre,
aun cuando fuesen las mismas personas 0 en tidades in teresa das qui ene s
efecrue n su reposici6n , asi con los gastos que origin e el control de calidad
de los pavimen tos y la co rnprobac ion de densidades alcanzado en el maci-

. zado de las za njas.

Articulo 5.- EXENC IONES:

I.- Es ta ran exent os: EI Estado , la Comunidad Auton orna y Provincia
a que estc mun icipio pertene ce, asi como cua lquie r Mancomunidad, Are a
Metronolitan n u otr a En tidad de la que forme part e por todos los apro
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vechamientos inhe rentes a los servicios pub licos de comunicacion que
exploten directarnente, y por todos los que inmediatame nte interese n
a la segurida d y defe nsa nacional.

2.-La exencion nunca abarcara a la reposicion de todo a su primitivo
cstado y reparaci6n de daiios causados.

A rticulo 6.- BASES Y TARI FA:

I.-La cuantia de la tasa sera la fijada en la tarifa contenida en
el apar tado 1.2 siguiente, y se calculara de acuerdo con los conceptos
e importes estableci dos en el epigrafe 1.1.

l.1. - Dicha cuantia comprendera, en su caso, la suma de los siguien-
tes apar tados:

a) Concesi6n de licencia .

b) Aprovechamiento de la via publica.

c) Reposici6n de pavimento.

1.2.-La euantia de la tasa sera la siguiente :

a) En las acer as 0 calzadas pavimcntadas: 6.000 pts/rn.?

b) En las ace ras 0 calzadas no pavimentadas: 3.000 pts/m",

2.-En las calles de primera 0 segunda categaria podra imponerse
la obligacion de reponer por unid ades 0 losas.

Articulo 7.-ADMINISTRACION Y COBRANZA:

I.- De conformidad con-Ic preven ido en el articulo 26 de la Ley
39/88, de 28 de Diciemb re, y con el fin de gara ntiza r, en todo caso,
los derechos de la Administraci6n , toda solicitud de Iiccnc ia para que
pued a ser admitida a trami te debera acompaiiarse de un justificante del
deposito previo de esta tasa.

2.- La liquidaci6n del deposito previo se practicara tenie ndo en
cuenta los datos far mulados por el inte resado.

3.-EI dep6sito provisional no causara derecho alguno y no faculta
para rcalizar las obras, que solo podran llevarse a cabo cuando sc obtenga
la licencia.

4.-A toda solicitud se acompafiara un plano y de tailada descripcion
de las obras que desean rcalizarse.

5.-La liquidaei6n practieada conforme a las norrnas anterio res, se
llevara en definitiva una vez que recaiga resoluci6n sobre coneesi6n de
licencia, y si esta fuera denegada, el interesado podra instar la devolucion
de los derechos pagados. .

6.-Se considera ran eadueadas las licencias si despues de concedidas
transeurren treinta dias sin haber comenzado las obras . Una vez iniciadas
estas, debe ran continuar sin inter rupcion.

7.-Cuando se trate de obras que deban ser ejecutada inmediatamente
por los graves perjuicios que la demara pud iera producir (fugas de gas,
fusion de cables ...) podran iniciarse las obras sinhaber obtenido la auto
rizacion municipal con obligaci6n de solicitar la licencia dent ro de las
veinticuatro hor as siguientes al comienzo de las obras y justifiear la raz6n
de su urgencia.

8.-Cuando se trate de la apertura de calicatas para la cone xi6n
de agua, reparaci6n, del pavimento 0 terr eno removido sera, en todo
caso, del exclusivo cargo y cuenta de quien se haya beneficiado de los
mismos. En garantia de que par el interesado se proceda a la per fecta
reparaci6n de aquellos, para poder trami tar la solicitud debera acreditar
el haber constituido la eorrespondiente fianza . Si la gara ntia eonstituida
no fuera suficiente para cubrir el montant e de las obras a ejeeuta r, el
interesado abonara la diferencia eonforme a la cuen ta que formule el
tecnico municipal.

9.-EI relleno 0 macizado de zanjas y la reposicion del pavimento
debera realizarlo el Ayuntamiento 0 , cuando a este no Ie fuera posible,
por el concesiona rio, debiend ose haeer constar en estc ultimo casu dicha
cireunstancia en el documen to de licencia 0 en el volante de urgencia
que resultara preciso ut ilizar.

1O.-En el casu de que efectuada la reposici6n del pavimento par
el concesionario de la lieencia, los servicios mun icipales estimen , previas
las comprobaciones pertinentes, que las obras no se han realizado de
acuerdo con las exigencias tecnicas correspo ndien tes, el Ayuntam iento
podra 'proceder a la dernolicion y nueva construccion de las obras defec -

tuosas, vinicn do obligado el concesio nario de la licencia a sat isfacer los
gastos que se pro duzcan por la demolici6n , relleno de zanjas y nueva
reposicion de l pavimento.

I I.-La Seccion Tecnica Municipal car respondiente, cornunicara a
la Adrninistracion de Rentas el plazo concedido para la util izaci6n de
la calicata en cada caso . Si transcurrido el plazo autorizado con tinuara
abierta esta, 0 no quede totalmente reparado el pavimento y en con
diciones de uso norm al, se liquidaran nuevos derechos, de confor midad
con la Tarifa, sin perj uicio de las sanciones que pued an imponerse par
la Alcaldia.

A rticulo 8.- RESPONSABILIDAD:

Adernas de cuanto se seiiala en la present e Ord enanza, y de con
formidad con 10 previsto en el art. 24.5 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre,
cuando con ocasi6n de los aprove chamientos regulad os en esta Ord e
nanza, se produjese destru cci6n 0 deterioro del dom inio publico local,
seiia lizaci6n, alumbrado u otros bienes mun icipales, el beneficiar io 0 los
responsables subsidiaria mente, estaran obligados al reint egro del costa
total.

Articulo 9.-PA RTIDA S FALLIDAS:

Se consideraran part idas fallidas 0 creditos incobrables, aquellas cuo
tas que no hallan pod ido hacerse efectivas por el proced imiento de apre 
mio, para cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno expedie nte de
aeuerdo con 10 preven ido en el vigente Reglamento Gen eral de Recau
dacion.

A rticulo lO.- INF RACCIONES Y DEFRAUDACIO N:

Se consideraran infractores los que sin la correspondien te auto
rizaci6n mun icipal y consiguiente pago de derechos, lleven a cabo las
utilizacioncs 0 apro vecham ientos que seiia la esta Ordenanza, y seran
sancionados de acue rdo con la Ley Gen eral Tributaria, todo ella sin
perjuicio de en cuaritas otras responsabilidades civiles 0 penales pudieran
incurrir los infracto res .

DISPOSI CION FINAL

La presente Ord enanza comen zara a regir desde el dia uno de ene ro
de mil novecient os nove nta y nueve, permaneciend o en vigor, sin interrup
cion, en tanto no se acuerde su modificacion 0 der ogacion expresa.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 15

TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE usa PUBLICO CON
MERCAN CIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOM
BROS, VALLAS, PUNTALES. ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTR AS

INSTA LACIONES ANALOGAS

Articulo I.-FUND AMENTO LEG AL Y OBJ ETO:

I.-Ejercitando las facultades reconocidas en el ar t. 106de Ley 7/1985,
de 2 de abril; 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y segun 10
seiialado en el art. 20.3.g) de la propi a Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se establece en este terrnino mun icipal una Tasa por ocupacion
de terr enos de uso publico con mercancias, materiales de construccion,
escombros , vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones
ana logas.

2.-EI objeto de esta autorizacion estara constituido par la ocup acion
del suelo y subsuelo de terrenos de usa pub lico con:

a) Me rcancias, escombros, materiales de construcci6n 0 cua lesquiera
otros materiales analogos.

b) Vallas, andamios u otras instalaciones analogas para la protecci6n
de la via publica de los ot ros colindantes.

c) Puntales y asnillas.

Articulo 2.- 0 BLlGACION DE CONTRIBUIR:

I.-El hecho imponible.-La realizacion de cualesquiera de los apro 
vecha mientos seiialados por los preceden tes articulos.

2.-Nacimiento de la obligaci6n.- La obligacion de contribuir
nacera:

a) Tratandose de concesio nes de aprovechamientos t:n la via publica,
en el momenta de solicitar la car respondiente licencia, 0 desde la fecha
de iniciacion del aprove chamic nto, cuando esta no se haya solicitado.
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b) Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados
y prorrogados, duran te los cinco primeros dias de cada meso

3.- Sujeto pasivo.-Las personas 0 entidades a cuyo favor se otorguen
las licencias, 0 quienes se beneficien del aprovechamiento , si se procedi6,
sin la oportuna autorizaci6n.

4.-La presente Tasa cs indcpendiente y compatible con cualquier
otra tasa, Iicencia 0 autorizaci6n que se exija con arreglo a derecho.

Articulo 3.- TARIFAS:

La cuantia de la Tasa regulada en esta Ordenanza sera la fijada .
en las tarifas contenidas en los epigrafes siguientes:

EPIGRAFE PRIMERO

Ocupaci6n de la via publica con escombros, tierra, arenas, materiales
de construcci6n, andamios 0 cualesquiera otros materiales, por m2 0 frac
ci6n y dia: 60 ptas.

EPIGRAFE SEGUNDO

1.- 0cupaci6n de la via publica con vallas, andamios cualesquiera
otras instalaciones adecuadas, por m.2 0 fracci6n y dia: 60 ptas.

2.-Cuando las anteriores instalaciones, siempre que no apoyandose
en la via publica, esten dotadas de un sistema de protecci6n de la misma
de tal forma que la dejen totalmente expedita y transitable: 30 ptas.

3.-Si en el momenta de la solicitud de la licencia para la instalaci6n
de vallas, esta ya estuviese instalada, se presumira como fecha efectiva
de dicha instalaci6n la de concesi6n de la Iicencia de obras y la tarifa
de la tasa que corr esponda se vera incrementada, durante el periodo
de instalaci6n de la valla sin Iicencia, en un cien por cien.

EPIG RAFE TE RCERO

1.-0cupaci6n de la via publica con puntales u otros elementos, por
cada elemento y dia: 60 ptas.

2.-Cuando algun elemento determinante de los aprovechamientos
a que se refieren las tarifas primera y tercera estuvieran depositados
o insta lados en el interior del espacio delimitado por vallas, no dara
lugar a liquidaci6n por tales tarifas, sino que estara comprendido en
las cuotas correspondientes por la tarifa segunda al concepto especifico
de vallas.

3.-Las tarifas establecidas en esta Ordenanza seran las aplicables
durante el periodo autorizado en la licencia. Las ocupaciones que excedan
de dicho perlodo se liquidaran incrementando las referidas tarifas en
un cien por cien.

EPIGRAFE CUARTO

Ocupaci6n de la via publica con mercancias:

1.- 0cupaci6n 0 reserva especial de la via publica 0 terren os de
usa publico que hagan los industriales con materiales 0 productos de
la industria 0 comercio a que dediquen su actividad, comprendidos los
vagones 0 vagonetas metalicas denominadas "containers", al semestre,
pormetro cuadrado 0 fracci6n : 7.000ptas.

2.-0cupaci6n 0 reserva especial de la via publica de modo tran
sitorio, por mcs y metro cuadrado: 1.250 pts.

• La tasa minima de percepc i6n por dichos conceptos sera de 1.000
pts.

Articulo 4.-EXENCIONES:

Estaran exentos: EI Estado, la Comunidad Aut6noma y Provincia
a que este municipio pertenece, asi como cualquier Mancomunidad, Area
Metropolit ana y otra Entidad de la que forme par te por todos los apro
vcchamientos inherentes a los servicios publicos de comunicaci6n que
exploten dircctamente y por todos los que inmediatamente interesen a
,aseguridad y defensa nacional.

Articulo 5.-ADMINISTRACION Y COBRANZA:

I.-Las personas naturale s juridicas interesadas en la obtenci6n de
los aprovechamientos regulados en esta Orden anza, presentaran en el
Ayuntamiento solicitud detallada de su naturaleza, tiempo de duraci6n

del mismo, lugar exacto donde se pretende realizar sistemas de limitaci6n
y en general cuantas indicaciones sean necesarias para la exacta deter
minaci6n del aprovechamiento deseado.

2.-Las cantidad es exigibles con arreglo a la tarifa se liquidaran
por cada aprovechamicnto solicitado 0 realizado y seran irreducibles por
los periodos naturales de tiempo sefialados en los respectivos epigrafes.

3.-De no haberse determinado con c1aridad la determ inacion de
los aprovechamientos, los titulares de las respectivas Iicencias presentaran,
en el Ayuntamiento, la oportuna declaraci6n de baja al cesar en aquellos,
a fin de que la Administraci6n municipal deje de practicar las liqui
daciones. Quienes incumplan la obligaci6n seguiran sujetos al pago de
la tasa.

4.-Segun 10 preceptu ado en el arl. 26.3 de la Ley 39/1988,de Hacien
das Locales, si por causas no imputables al obligado al pago no tuviese
lugar la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial procedera
la devolucion del impor te que corresponda.

5.-La presentaci 6n de la baja surtira efectos a partir dia primero
del per iodo natural de tiempo siguiente sefialado en el epigrafe de la
tar ifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario,
la no presentaci6n de la baja deterrninara la obligaci6n de cont inuar
abonando la tasa.

6.-Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se haran efectivas
por el procedimiento de apremio.

7.-EI pago de la tasa se realizara mediante ingreso directo en
la Tesoreria municipal 0 entidades bancarias colaboradoras, en los plazos
sefialados en el Reglamento General de Recaudaci6n.

A rticulo 6.- RESPONSABILIDAD:

De conformidad con 10 previsto en cl art, 24.5 de la Ley 3911988,
de 28 de diciembre , cuando con ocasi6n de los aprovechamientos regu
lados en esta Orden anza se produje sen desperfectos en el pavimento
o de instalaciones de la via publica, los titulares de las licencias 0 los
obligados al pago vendran sujetos al reintegro total de los gastos de
reconstrucci6n y reparacion de tales desperfectos 0 reparar los danos
causados que seran, en todo caso, independ ientes de los derechos liqui
dados por los aprovechamientos realizados.

D1SPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOPA y comenzara a aplicarse a part ir del dla 1 de enero de
1999, permaneciendo en vigor, sin interrupc ion, en tanto no se acuerde
su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORD ENANZA FISCAL NUMERO 16

TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE usa PUBLICO POR
MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA

A rticulo l .-FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO:

I.-Ejercitando las facultades reconocidas en el art. 106de Ley 7/1985,
de 2 de abril; 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembrc, y segun 10
sefialado en cl arl. 20.3.1) de la propia Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se establece en este terrnino municipal una tasa por ocupaci6n
de terrenos de uso publico, por mesas, sillas 0 elementos analogos con
finalidad lucrativa.

2.-EIobjeto de la presente exacci6n esta constituido por la ocupaci6n
con caracter no perman ente de la via publica y bienes de uso publico
por mesas, sillas 0 elementos analogos con finalidad lucrativa.

A rticulo 2.- 0 BLlGACION DE CONTRIBUIR:

I.-EI hecho imponible.-La ocupaci6n con caracter no permanente
de la via publica 0 bienes de usa publico con alguno 0 algunos de los
elementos que constituyen el objeto de la presente Ordenanza.

2.-Sujcto pasivo.e-Estan obligados al pago de la tasa regulada en
csta Ordenanza las personas 0 entidades a cuyo favor se otorguen las
cor rcspondientes licencias 0 quienes se beneficien del aprovechamiento,
si se procedi6 sin la oportuna autor izaci6n.
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3.-Nacimicnto de la obligacion.c-La obligacion de con tribuir nace
desde elmomento en que el aprovechamiento sea autorizado, 0 desde
que el mismo se inicie, si se efectua ra sin la correspondiente licen cia
municip al.

Articulo 3.- EXENCIO NES:

Estaran exent os: EI Estado, la Comunidad Autonorna y Provincia
a que cste municipio pert enecc, asi como eualquier Mancomunidad, Are a
Metropolitana y otra Entidad de la que form e parte.

Articulo 4.-TARIFAS:

B.- Las cuotas no satisfechas en period o volunta rio seran efect ivas
pOI' el procedim iento de apremio .

Articulo 6.-RESPONSABILIDAD:

Adernas de euanto senala en la presente Ordenanza, y de conformidad
con 10 previsto en el art. 24.5 de la Ley 39/88, de 28 de Diciernbre,
euando con ocasion de los aprovechamientos regulados en esta Orde
nanza, se produjese destruccion 0 deterioro del dominio publico local,
seiializaci6n, alumbrado u otros bienes municipales el bene ficiario 0 los
subsidiariamente responsables estaran obligados al reint egro del coste
total.

I.-Las tar ifas de la tasa seran las siguientes:

a) Poria ocupacion de supe rficie 0 ter razas de restaurantes, ca fe
terias, bares y establecimientos pOI' mesa y dia :

- En la calles de categoria especial
- En la calles de categona 1
- En las ca lles de cate goria 2

Cuota

rso
11 5
65

Articulo 7.-PARTIDAS FALLIDAS:

Se cons ideraran pa rt idas fallidas 0 credi tos incobrables aquell as cuo
tas que no hayan podido haccrse efectivas por el procedimiento de apre
rnio, para cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno cxpediente de
acuerdo con 10 prevenido en el Reglamento General de Recaudacion,

D1SPOSICION FINAL

b) Las tcrrazas cubiertas con velado res 0 carp as, tendran un recargo
de 65 pts. pOI' mesa y dia.

2.-La clasificacion de las anteriores tarifas por eategorias especial,
1y 2 son rclativas a la siguiente relaci6n :

CAT . ESPECIAL: Espacio delimitado poria Plaza Nueva y G ran
Via (tr amo cornprendido entre Plaza Marfa Cri stina y confluencia con
la travesla Santa Marina) .

CAT . I : Calle Gran Via . Comercio, Avelina Cerra, Casco Antiguo,
Travesia Santa Marin a, y Travesia Magdalena, calle Marqu es de Arguell es
y Manuel Caso de la Villa.

CAT. 2: Resto de la villa.

Cuando el espacio afectado par el aproveehamiento este situado
en la confluencia de 2 0 mas vias publicas clasificadas en distintas cate
gorias, se aplica ra la tarifa que corr esponda a la via de categoria super ior.

A rticulo 5.- ADMINIST RACIO N Y COBRANZA:

I.-Los intcre sados e n la obten cion de la licencia par a este t ipo
de aprovecharniento, habran de prescntar a cste Ayuntamiento solicitud
detail ada de la extension y localizacion del lugar que se vaya a ocupar,
asf como cualquier otra inforrnacion necesaria para una mejor aplicaci on
de la tarifa.

2.- Las licencia s se ot orgaran para el afio en temporada a que se
soliciten, debiendo los inter esados formul ar esta peticion con la antelacion
suficiente, para cada afro 0 temp orada.

3.-La superficie objeto del aprovechamiento sera delim itada por
el Ayunt amiento al otorgar \a oportuna licencia, previamente a la ocu
pacion del terr eno de uso publico . Los peticionarios se responsabil izaran
del cumplimiento de estas cond icione s.

4.-Los interesado s autorizados, una vez caducada la Iicencia, vcn
dran obligados a retirar del lugar ocupado los objetos mediante los cua les
se hubiera hecho el aprovechamiento, dejandolo en perfectas condiciones
de conservacion y Iimpieza. De no hacerlo asl, se procedera a realizar
estos trabajos por personal municipal y a costa del titular de la Iicencia.

5.-Las cuotas exigibles pOI' esta exaccion tendran caracter irreducible
y se har an efectivas en la Caja municipal al ret irar la respectiva Iicenci a.

6.-Las entidades 0 particulares interesados en la obtencion de la
correspondiente licencia que los soliciten por ternporada, sera otorgada
y liquidada conforme a los siguientes periodos:

a) Temparada de Seman a Santa: 6 dias minimo.

b) Temporada estival : Desde el dla 1 de Juliohasta e131 de Agosto.

c) Resto de aiio: Las tarifas se rcduciran en un 70%.

7.-Segun 10 preceptuado en los articulos 26.3 de la Ley 39/8~.

si pOI' causas no imput ables a 10 obligado al pago del precio, no tien e
lugar la utilizac ion privativa 0 el aprov echamiento especi al procedera
la devolucion del importe que corresponda .

La pres ente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOPA y comenzara a aplicarse a partir del dia I de enero de
1999, permaneciendo vigente sin interrupci6n en tanto no se acuerde
su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 17

TASA ron COLOCACION DE PUESTOS, BARRACAS DE VENTA,
ESPEC f AC ULOS a ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS
DE usa PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULAN-

TES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO

Articulo J.-FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO:

I.-Ejclcitando las facult adc s recon ocidas en el art. 106 de Ley
7/1985, de 2 de abril ; 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y scgun
10seiialado en el art. 20.3.m) de la propia Ley rcgulad ora de las Haciendas
Locales, se establece eu estc terrnino municipal una tasa por co locaci6n
de puesto s, barracas de venta, espectaculos 0 atracciones situados en
terrenos de uso publico e industrias callcjeras y ambulantes y rod aje
cinernarograflco.

2.-EI objeto de esta autorizacion estara constituido par la ocup aci6n
de la via u otros terrenos de usa publico con alguno de los elementos
citad os en cl articulo ant erior 0 desarrollo de las actividades senaladas,

Articulo 2.- 0 BLl GACION DE CONTRIBUIR:

I.-EI hecho imp oniblc.-La realizaci6n de cualesquier a de los apro
vechamientos seiialados pOI' los precedentes articulos,

2.-Nacimiento de la obligaci6n.-La ohl igaci6n de pago de la tasa
regulada en la presente Ordenanza, nace:

a) Tratandose de concesiones de nuevo s aprovechamientos en la via
publica, en el momenta de solicitar la correspondiente licencia 0 desde
la fecha de iniciaci6n del aprovecharniento, cuando este no se haya
solicitado .

b) Tratandose de conce siones de aprovecham icntos ya aut orizados
y prorr ogados , el d ia primero de cada uno de los per iodos naturales
de tiempo seiialados en las tarifas .

3,-Sujeto pasivo .c-Estaran obligados al pago de la tasa regulada
en esta Ordenanza, las personas 0 entidades a cuyo favor se otorguen
las correspondientes licencias, 0 quienes se beneficien del aprovecha
miento si se procedi6 sin la deb ida autorizaci6n.

Articulo3.-BASES Y TARIFAS:

I.-La base de la presente exacci6n est ara constituida porIa superflcic
ocupada 0 poria activid ad desarrollada y el tiempo de dur acion de la
licencia.
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2.- Las Tarifas a aplicar seran las siguientes:

Tar ifa prirnera:

Puestos fijos en eJ Mercado de Abastos:
1.1 Pescaderia y carnice rfa: 15.000 pts.
1.2 Demas puestos: 1.000 pts/mes.

Tarifa segunda:

Puestos eventua les de los miercole s: 200 pts/rn.".

Tar ifa tercera:

Puestos y harr acas fue ra del Mercad o Mun ieipal de Abastos:

3.1 Puestos de venta de articulos diversos,
quedando excluidas la de venta de bebid as (*) 300 pts/rn' y dia
(*) Se considera un minima de 2 metros de anch o.

3.2 Puestos de vent a de heb idas (*) . . . . . . . . . . . . 500 pts/m.! y dia
(") Se considera un minima de 3 metros de' ancho.

3.3 Puestos de harraeas y earruseles:

Hasta 50 m.2 • . • . . . • • . • • . . . . . . • • . • •• . . .• • . . • 300 pts/rn' y dia
Hasta 125 m.2 ..... . .. . .. . .. . .. . . •.. ... . • •. . . 200 pts/rrr' y dia
Mas de 125 m.2 • . • .• • •• • •• • • •. .. .• • .•. •• ••• • • 175 pts/m.? y dia

Durant e la prim era quince na de agos to estos rnodulos se mult iplicaran
por e l coeficien te del 2.5%, aplicandose a la parte proporcional en dias.

An iculo 4.-EXENCIONES:

Estaran exen tos: EI Esta do, la Comunidad Autonoma y Provincia
a que este municipio pertencce, asi como cua lquier Mancomunidad , area
metropolitana y otra Ent idad de la que forme parte.

Articulo 5.-ADMINISTRACION Y CO BRANZA:

I.-a) Las per son as natu rales juridicas interesadas en la obtenc ion
de los aprovec hamientos regulados en esta Ord en anza y no saca dos a
licitacion publica deberan solicitar previamente la cor respondiente licen
cia, rea lizar el deposito previo al que se re fierc el art iculo 6.2 a) y formular
declaracion detailada de su na tura leza, ticmpo de du racion del mismo,
plano de la supe rficie que sc quiere ocupar y de su situacion dentro
del municipio, superficie del aproveeha miento y los elementos que se
van a instalar y en gene ral cuantas indicaciones sean neeesarias para
la cxacta determinacion del aprovechamiento desead o.

b) Los servicios tecnicos de es te Ayuntamiento cornprobaran e inves
tigaran las declaraciones formul adas por los interesa dos, conced iend ose
las autor izaciones de no encontrar diferen cias con las peticion es de liccn
cias; si se dieran diferencias, se no tificar an las mismas a los intere sados
y se glra ran, en su caso, las autorizaciones una vez subsanadas las dife
ren cias por los interesados y, en su caso . reaJizados los ingresos com 
plementa rios que procedan.

c) En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podr an
solicitar. a este Ayunt amient o, la dcvolucion del importe ingresa do.

2.-a) Los emplazamien tos, instalacioncs, pue sto, etc., podran sacar
se a licitacion publica antes de la celebracion de las ferias, y el tipo
de licitacion en concepto de tasa minima que se rvira de base. se ra la
cuantia fijada en las tari fas del articulo 3.2 de esta Ordenanza.

b) Se proccdera , con antclacion a la subasta, a la forrnacion de
un plano de terr en os dispon ibles par a scr subastados, num erando las
pareelas que hayan scr objet o de licitacion y sefialando su supcrficie.
Asimismo, se indicaran las parcel as que puedan dediearsc a coches de
chequ e, cireos, teat ros, exposicione s de animales, restaurantes, nevcrias ,
bisute rfas, etc.

c) Si algun concesionari o de los aprovechami entos utilizase mayor
superficie que la que fue adjudicada en sub asta , satisfara por cada metro
cuadrado utilizado de mas el 100 por 100 del importe de la pujanza,
adern as de la cuantia fijada en las tarifas,

3.- Las cantidade s exigibles con arreglo a la tarifa se liquidaran
por cada aprovechamiento solicitado 0 realizado y seran irre d ueibles por ' 1
el per iodo anu al 0 de temp orad a autorizado. I

4.-No se consent ira ninguna ocupaci6n de via publica hasta que
se haya abo nado, y obtenido por los interesado s la Iicencia corres
pondi ent e.

Las auto rizaciones tendran ca rac tc r per sonal y no pod ran ser cedidas
u subarrendadas a tcr ceros. EI ineumplimiento de es te mand ato dara
lugar a la anu lacion de la liceneia, sin perjuicio de las cuantfas que corres
ponda a los interesa dos .

5.-Segun 10 preceptuado en el art. 26.3 de la Ley 3911988, de Hacien
das Locales, si por causas no imputables al obligacto al pago no tuviese
lugar la utilizacion pr ivat iva 0 e l aprovec hamiento especial procedera
la dcvolucion del import e que correspond a.

6.- Las cuo tas no sa tisfechas en periodo voluntar io , se haran efec tivas
por e l procedirniento de aprcmio.

7.-EI pago de la tasa se reali zara:

a) Trat and ose de conce siones de nuevo s aprovecha mientos, por
ingreso dirccto en la Tcsorena mun icipal 0 donde estableciese e l Ayun
tamiento per o, siempre an tes de retirar la correspondiente licencia .

Este ingreso tend ra ca racter de depo sito previo , de eonfor midad
co n 10 dispu esto en al Art 26.1 de la Ley 39/88, de 28 de Diciemb re,
qued and o elevado a defi nitivo al concederse la licenc ia eorrespondiente.

b) Tra tandose de concesiones de aprovechamientos ya autor izados
y prorrogad os, una vez incluidas en los padrones 0 mat riculas de es ta
tasa, por semestres natu rales en las ofieinas de Recaudacion municipal
desde el dia 16 del primer rncs del semes tre hasta el dfa quince del
segundo .

A rticulo 6.- RES PONSAB ILl DAD:

De conform idad co n 10 previsto en el art. 24.5 de la Ley 3911 988,
de 28 de diciernbre, cuand o con ocasion de los ap rovec hamientos regu
lados en esta Ordenan za se prod ujesen desperfectos en el pavimento
o de insta laciones de la Vi a publ ica, los titularcs de las licencias 0 los
obligados al pago vendran suje tos al reinteg ro total de los gastos de
reconstruccion y rep ar acion de tal es desperfeet os 0 rep arar los dafios
ca usados que seran, en todo caso , independie ntes de los de rcehos liqui
dad os por los aprovecha miemos realizados.

A rticulo 7.- PART IDAS FALLIDAS:

Se consideran partidas fallidas 0 creditos ineobr ables aquellas cuotas
que no hayan podid o hacerse efectivas pOT el proced imienl o dc aprernio,
para cuya declaraci6n se forrnalizar a el opor tuno expediente, de acuerdo
con 10 prevenido en el Reglamento Ge nera l de Recaud acion.

A rticulo 8.- INFRACCIONES Y DEFRAUDACION:

Se conside raran infracto res los que, sin la correspo ndiente auto 
rizacion mun icipal y consiguiente pago de derechos, lleven a cabo las
utilizaciones 0 aprovechamie ntos qu e sefiala esta Ord enanza y sera n san
eionados de acuerdo con la Ley Gen eral Tributaria. iodo ello sin perjui eio
de m ant as otras respon sabilidades civiles 0 pen ales puedan incurr ir los
infraciores .

DISPOSICION FINAL

La prescnt e Orden anza entra ra en vigor el dia de su publicacion
en el BOP A y cornenzar a a aplie arse a partir del dla I de enero de
1999; perm an eciend o en vigor , sin inter rupcion, hasta su modifi cacion
o derogacion expresa.

ORDENANZA FISCAL NUM ERO 18

TAS A POR INSTALACION DE PORTADAS, ESCAPARAT ES Y
VITRINAS

A rticulo l .-FUNDAMENTO LEGAL Y OBJ ETO:

Ejecutando las facuit ad es rcco nocidas en el art. 106 de la Ley 7/85,
del 2 de abril; 58 de la L.R.H .L., y 20.3.fi) de la propia Ley regul adora
de las Haciendas Locales, este Ayunt amien to establecc tasa por utili
zaciones privativas 0 aprovecharnientos espe ciales que se dcriven de la
instalacion 0 existencia de portadas, escapa ra tes y vitrinas. especi fieado
en las tar ifas conten idas en cl articulo 6 siguiente, que se regiran por
la pr esent e Ordenanza.
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Aniculo 2.- HECHO IMPONIBLE:

La realizacion en la via publica de los aprovecha mientos 0 actividades
referidas en el a rticulo I.

A rticulo 3.-0BLIGAC ION DE CO NTRIBUIR :

Estan obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las
personas 0 entidades a cuyo favor se otorguen las liceneias, 0 quien es
se benefici en del aprovechamiento, si se precedi6, sin la opor tuna
autorizacion,

A rticulo 4.- NACIMIE NTO DE LA OBLIGACION:

I.-La obligacion de contribuir nace:

a) Tr atand ose de concesiones de nuevos aprovec hamientos de la via
publica, en el moment o de solieita r la cor respondien te licencia, 0 desde
la fecha de iniciacion del aprove cha miento euand o este no se haya
solicitado.

b) Tratand ose de concesio nes de aprovecha mientos ya autori zados
y prorrogados, el dia primero de cada afio natural.

Articulo 5.-CATEGO RIA DE LAS CA LLES 0 POLIGONOS:

A los efee tos previstos para la aplicacion de la tarifa del articulo
cuarto sexto siguiente, las vias publicas de este mun icipio se c1asifiean
en una unica cate goria.

Articulo 6.-CUOTA TRIBUTARIA:

I.-La cuantia de la tasa regulad a en esta Ord enanza sera la fija da
en la tarifa conteni da en el apartado siguiente :

Tarifa primera.-Portad as:

Por eada m.2 0 fraccio n hasta 20 em. de saliente, al ano: 500 peset as.

Cuan do exceda de 20 em. la tarifa sera recargad a con el 50 por
ciento.

Ta rifa segunda.-Escaparates:

Por cada m.? 0 fraccion , al afro: 500 pesetas.

Ta rifa terce ra.-Vitrin as:

Por cada m.? 0 fracci6n, con saliente 0 vuelo hasta 20 cm., al afio: 500
pesetas.

Cuando exceda de 20 ern. la tarifa sera recargada en el 50 por ciento.

Articulo 7.- AD MINISTRACIO N Y CO BRANZA:

I.-Las cant idades exigibles con arreg lo a la tar ifa se liquidaran por
cada aprovec hamiento solicitado 0 realizado y se ran irreducibles pa r alios
natura les.

2.-Las personas 0 entidades interesadas en la cone esi6n de apro
vechamient os regulados en esta Ord en anza deberan solicitar, previamen
te, la corr espond iente licen cia, realiz ar el dep6sito previo a que se ref iere
el epigrafe 8 y formul ar declara ci6n en la que conste la superfic ie del
aprovechamiento, acornpafiando un plano detailado de la superficie que
se pretend e ocupa r y de su situaci6n dentro del mun icipio.

3.-Los servicios tecnicos de este Ayunt am iento comprobara n e
investigaran las declar aciones formul adas por los inte resados, concedi en
dose las autor izaci6n de no encontrar diferencias con las peticione s de
licencias; si se dieran diferencias , se notificaran las mismas a los inte
resados y se giraran, en su caso, las Iiquidacion es complemen tar ias que
procedan, conce diendose las autor izaciones una vez subsanadas las dife
rencias par los inter esad os y, en su caso, real izados los ingresos eo m
plement ar ios que procedan .

4.-En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados pod ran
solieitar, a es te Ayuntamiento, la devoluci6n del import e ingresa do.

5.-No se autorizara ninguno de los aproveehamiento regul ados
en esta Ord en anza hast a que se haya abonado el dep6sito previo a que
se refiere el apa rtado 8 siguiente, y se haya obt enido la eorr espondiente
licencia por los interesa dos. EI incumplimiento de este mandato podra
dar lugar a la no concesi6 n de la Iicencia, sin perju ieio del pago de
la tasa y de las saneiones y recargos que procedan .

6.-Una vez aut o rizado el ap rovechamiento se entendera prorrogado
micnfras no se acuerde su cadu cidad por la AJcaldia 0 se present e baja
justi ficada por el interesado 0 por sus legitimos representantes en caso
de fallecimient o.

7.- La presentaci6n de la baja surtira efe ctos a partir del dia primero
del afio natural siguiente al de su presentaci6n. La no presentacion de
la baja det errnin ara la ob ligaci6n de continuar abonando la tasa.

8.- EI pago de la tasa se real izara:

a) Tr at andose de concesiones de nue vos aprovecha mientos, por
ingreso directo en la Depositar ia Mun icipal 0 dond e estableciese el Ayun
tamient o, pero siempre antes de retirar la corres pond iente licencia.

b) Tratandose de concesiones de aprovecha mientos ya au torizados
y pro rrogad os, una vez incluidos en los padr ones 0 matr iculas de esta
tasa, por alios naturales, en las oficinas de la Recaudaci6n Mun icipal,
desde el dia 16 del primer mes del ano hasta el dia 15 del segundo
meso

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, ent rara en vigor el mismo dia de su publi
caci6n en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de As turias, y cornenzara
a aplicarse a part ir del dia I de Ene ro de 1999, permaneciend o en vigor
hasta su modi ficacion 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA FISCAL NUM ERO 19

REGULADORA DEL LA TASA POR UTILIZACION SUELO , SUB
SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA

A rticulo l.-FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO;

Eje rcitando las facult ades reconocidas en el art. 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril; 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y segun 10
sefialado en el art. 20.3.k) y r) de la propi a Ley reguladora de las Hacien
das Locales, se establece en este tcrrnino mun icipal una tasa sobre ten
didos, tube rias y galerias para las conducciones de energia electrica, agua,
gas 0 cua lquier ot ro f1u ido, incluidos riel es, postes, cables, palomillas,
eajas de amarre, de distribuci 6n 0 de registro , basculas, depositos y apa
ratos distr ibuidor es de combustible, apa ra tos para venta auto rnatica y
otros ana logos que se es tablezca n en el suelo y el subsue lo del domin ic
publico 0 que vue len sobre el mismo.

A rticulo 2.- 0 BLIGACIO N DE CONTRIBUIR:

I.-EI hecho imp onible: Es ta constitu ido por la realizaci6n de cual
quier aprovechamiento con los elementos sefialados por el art. prec edente.

2.-Nacimien to de la obligaci6n : La misma nace en el momento
en que se solicita el otorgamiento de la opor tuna licencia mun icipal auto
rizando tal aprovec ha miento, 0 desde qu e efec tivamen te se realice, si
se hicier a aun sin la oportuna auto rizaei6 n.

3.-Sujeto pasivo: Estaran obligados al pago de la tasa regulada
en esta O rdenanza las personas 0 entidades a cuyo favor se otorgu en
las licencias, 0 quien es se beneficien del aprovecha rnien to, si se procedi6,
sin la opo rtuna auto rizaci6n.

CAT EGO R IAS DE LAS CA LLES 0 POLIGONOS

A los efectos pr evistos por la aplicaci6n de algun os epigrafes de
la tar ifa del apa rtado 2 del art iculo siguiente, las vias ptiblicas de este
mun icipio se c1asifican en cuatro categorias.

Anexo a esta Orden anza figura·un indice alfabe tico de las vias publi
cas de este mun icipio, con expresi6 n de la categorla a la que co rresponde
cada una de elias.

Las vias publicas que no ap arezcan sc iialadas en el indice alfabetico
seran co nside radas de ultima categor fa, permaneciendo calificada asi hasta
el dia I de enero del aiio siguiente en que se aprue be par .el Pleno
de la Corporaci6n la categoria correspond iente y su inclusi6n en el indice
alfabetico de vias publicas,

Cua ndo el espacio afecta do por el aprovec hamiento este situado
en la confluencia de dos 0 mas vias publ icas c1asificadas en dist inta cate
goria, se aplicara la ta rifa que cor respo nda a la via de categor ia superior.
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Articulo3.-TARIFAS:
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Tarifa sexta.-Gnias:
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I.-Las tarifas de la tasa seran las siguientes:

Epigrafe

Tarifa primera.-Palomilla, transformadores, caja de amarre, distri
buci6n y de registro, cables , rafles y tuberias y otros analogos.

1. Palomillas para el sosten de cables , cada una al semestre: 12.000
ptas .

2. Transformadores colocados en quioscos , POI' cada m.? 0 fraccion,
al semestre: 12.500 ptas ,

3. Cajas de amarre, distribucion y de registro. Cada una al semestre:
12.000 ptas.

4. Cables de trabajo colocados en la via publica 0 terrenos de uso
publico . POI' metro lineal 0 fraccion , al semestre: 200 ptas.

5. Cables de alimentaci6n de energia electrica, colocados en la via
publica 0 terrenos de uso publico . POI' cada metro lineal 0 fracci6n, al
semestre: 300 ptas.

6. Cables de conduccion electrica, subterranea 0 aerea. POI' cada
metro lineal 0 fraccion, al semestre: 2.000 ptas.

7. Conduccion telef6nica aerea, adosada 0 no a la fechada. Pur cada
metro lineal 0 fraccion de tuberia telefonica, al sernestre: 2.000 ptas.

8. Ocupaci6n telefonica subterranea. POI' cad a metro lineal 0 fraccion
de canalizacion, al semestre: 200 ptas .

9. Ocupacion del subsuelo, suelo 0 vuelo de la via publica 0 terrenos
de uso publico con cables no especificados en otros epigrafes. POI' cada
metro lineal 0 fracci6n, al semestre: 2.000 ptas.

10. Ocupaci6n de la via publica con tuberias para la conducci6n
de agua 0 gas. POI' cada metro lineal 0 fraccion, al semestre: 2.000 ptas .

11. Ocupacion del subsuelo con conducciones de cualquier clase .
Cuando el ancho no exceda de 50 em. POI' cada metro lineal 0 fraccion,
al semestre: 2.000 ptas .

Tarifa segunda.-Postes:

1. Postes con diarnetro superior a SO cm. POI' cada poste y semestre,
cualquiera que sea la categoria de la calle: 20.000 ptas.

2. Postes con diarnetro inferior a 50 em. y superior a 10 cm. Por
cada poste y semestre, cualquiera que sea la categoria de la calle: 20.000
ptas.

3. Postes con diarnetro inferior a 10 ern. POI' cada poste y semestre,
cualquiera que sea la categoria de la calle: 20.000 ptas .

NOTA: Si el poste sirve para sosten de cables de energia electric a,
pagara con arreglo a la tarifa si la corriente es de baja tension , el duble
de la tarifa si es de media tension, y el triple si es de alta tension,

La Alcaldia podra conceder una bonificacion de hasta un 50 por
100, respecto a las cuotas de este epigrafe, cuando los postes instalados
por particulares con otros fines sean al mismo tiempo utilizados pOl'
algun servicios municipal.

Tarifa tercera.s-Basculas, aparatos 0 maquinas automaticas:

I. Por cada bascula, al semestre: 6.000 ptas.

2. Cabinas fotograficas y maquinas de xerocopias. POl' cada m.?
o fraccion , al semestre: 700 ptas.

3. Aparatos 0 maquinas de venta de expedicion autornatica de cual
quier producto 0 servicio, no espeeificados en otros epigrafes, al semestre:
6.000 ptas.

Tarifa cuarta.-Aparatos surtidores de gasolina y analogos:

I. Ocupacion de la via publica 0 terrenos municipales con aparatos
surtidores de gasolina . POl' cada rn.' 0 fraccion, al sernestre: 6.000 ptas.

2. Ocupaci6n de la via publica con depositos de gasolina. Por cad a
m.' 0 Iraccion, al semestre: 1.200 ptas .

Tarifa quinta.-Reserva especial de la via publica:

1. Reserva especial de la via publica 0 terrenos de usa publico para
las practicas de las denominadas autoescueIas 0 similares, cualquiera que
sea la categoria de la calle.

I.-Por cada grua utilizada en la construccion, cuyo brazo 0 pluma
ocupc en su recorrido el vuelo de la via publica, al semestre: 60.000
ptas.

NOTA:

a) Las cuantias que corresponde abonar a la gnia poria ocupacion
del vuelo es compatible con las que, en su caso, proceda por tener su
base 0 apoyo en la via publica.

b) El abono de este precio publico no exime de la obligaci6n de
obtener la autorizaci6n municipal de instalacion,

Tarifa septlma.s-Otras instalaciones distintas de las incluidas en
las tarifas anteriores:

I. Subsuelo: Por cada m.' del subsuelo real mente ocupado, medidas
sus dimensiones con espesores de muros de contencion, soleras y losas,
al semestre: 600 ptas.

2. Suelo: Por cada m.' 0 fraccion, al semestre: 15.000 ptas.
3. Vuelo: POI' cada m2 0 fraccion, medido en proyecci6n horizontal,

al semestre: 6.000 ptas.

2.-Cuando para la autorizacion de la utilizacion privativa se utiliccn
procedimientos de licitacion publica, el importe de la tasa vendra deter
minado por el valor econ6mico de la proposicion sobre la que recaiga
la concesion, autorizaci6n 0 adjudicaci6n.

3.-No obstante, para las empresas explotadoras de servicios de
suministro que afecten a la generalidad 0 a una parte importante del
vecindario, la cuantia de la tasa regulada en esta Ordenanza consistira,
en todo casu y sin excepcion alguna, en ell,S pOI' 100 de los ingresos
brutos procedentes de la facturacion que obtengan anualmente en este
terrnino municipal dichas empresas.

4.-La cuantia de esta tasa que pudiera cor responder a la Compafua
Telef6nica Nacional de Espana, SA., esta englobada en la compensacion
en metalico de periodicidad anual a que se refiere el apartado I del
art. IV de la Ley 15/1987, de 30 de Julio (Disposici6n Adicional Octava
de la Ley 29/1988, de 28 de diciembre) . La facturaci6n a la Compania
Telefonica Nacional de Espana, S.A. y de sus emprcsas filiales.

Articulo 4.-ADMINISTRACION Y COBRANZA:

I.-Las cantidades exigibles con arrcglo a las tarifas se liquidaran
pOI' cada aprovechamiento solicitado 0 realizado y seran irreducibles por
los periodos de ticmpo senala~os en los respectivos epigrafes.

2.-Las personas 0 entidades interesadas en la concesi6n de apro
vechamientos regulados en esta Ordenanza deberan solicitar previamente
la correspondiente licencia y realizar el-deposito previo a que se refiere
eJ articulo siguiente. '

3.-Una vez autorizada la ocupacion, sino se deterrnino con exactitud .
la duracion del aprovechamiento, se entendera prorrogada hasta que
se presente la declaracion de baja por los interesados.

4.-La presentaci6n de la baja surtira efectos a partir del dia primero
del periodo natural de tiempo siguiente sefialado en los epigrafes de
las tarifas . La no presentaci6n de la baja deterrninara la obligacion de
continual' abonando la tasa.

Articulo 5.-0BLIGACION DE CONTRIBUIR:

I.-La obligaci6n de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza
nace :

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la
via publica en el momenta de solicitar la correspondiente licencia,
de conformidad con el art. 26.1 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

b) Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados
y prorrogados, el dia primero de cada uno de los periodos natu
rales de tiempo sefialados en la tarifa.

2.-EI pago de la tasa se realizara:

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos, pOl'
ingreso directo en la Tesoreria Municipal 0 donde estableciese
el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente
licencia .
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b) Este ingreso tendra caracter de deposito previo, de conformidad
con 10dispuesto en el art. 26.1 de la Ley 39/88, dc 28 de diciernbre,
quedando a elevado a definitivo al concederse la licencia
correspondiente,

c) Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados
y prorrogados, una vez incluidos matriculas de esta tasa , por
trirnestres naturales, en las oficinas de la Recaudaci6n Municipal
desde el dla 16 del primer mes del semestre hasta el dia 15
del segundo meso

3.-Segun 10 preceptuado en los articulos 26.3 de la Ley 39/1988,
si por causas no imputables al obligado al pago del precio, no tiene
lugar la utilizaci6n privativa 0 elaprovechamiento especial procedera
la devolucion del importe que corresponda.

Articulo 6.-RESPONSABILlDAQ;

Adernas de cuanto se sefiala en la presente Ordenanza, en caso de
destrucci6n 0 deterioro del dominio publico local, senalizacion, alumbrado
u otro bienes municipales, el beneficiario 0 los subsidiariamente res
ponsables estaran obligados al reintegro del coste total.

Articulo 7.-PARTlDAS FALLIDAS:

Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables aquellas cuo
tas que no haya podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya deciaraci6n se forrnalizara el oportuno expediente de acuerdo
con 10prevenido en el Reglamento General de Recaudaci6n.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETlN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzara a
aplicarse a partir del dla 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor,
sin interrupci6n, hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 20

TASA ron ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACE
RAS Y LAS RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIEN
TO EXCLUSIVO, CARGA a DESCARGA DE MERCANCIAS DE

CUALQUIER CLASE

Articulo J.-FUNDAMENTO LEGAL Y OBlETO:

1.-Ejercitando las facultades reconocidas en el art. 106 de la Ley
7/1985 de 2 de abril ; 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y segun
10 senalado en el art. 20.3.h) de la propia Ley Reguladora de las Hacien
das Locales, se establece en este termino municipal una tasa sobre entra
das de vehiculos a traves de las aceras y las reservas en la via publica
para aparcamiento exclusivo, carga 0 descarga de mercancias de cualquier
clasc.

2.-EI objeto de la presente exacci6n esta constituido por:

a) La entrada de vehieulos en los edificios y solares.

b) Las reservas en la via publica para aparcamiento exclusivo.

c) Las reservas en la via publica para carga y descarga de mercancias
de cualquier clase.

d) La reserva de entrada y salida de inmuebles.

Articulo 2.-,-OBLIGACION DE CONTRIBUIR:

1.-EI hecho imponible: Esta constituido pOT la realizaci6n sobre
la via publica de cualquiera de los aprovechamientos referidos en el art.
1.2 de las presente Ordenanza.

2.-Nacimiento de la obligaci6n: La obligaci6n de pago de tasa
regulado en esta Ordenanza nace:

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la via
publica, en el momenta de solicitar la correspondiente licencia, 0 desde
la fecha de iniciaci6n del aprovechamiento cuando este no se haya
solicitado.
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b) Tratandose de conces iones de aprovechamientos ya autorizados
y prorrogados, el dia primero de cada afio natural.

3.-Sujetos pasivos: Las per sonas 0 entidade s a cuyo favor sc otorguen
las Iicencias 0 quienes se beneficien del aprovechamicnto, si se procedio
sin la oportuna autorizaci6n.

Articulo 3.-BENEFICIOS FISCALES:

1.-EI Estado, las Comunidades Autonornas y las Entidades Locales
no estaran obligadas al pago de las tasas cuando soliciten licencia para
disfrutar de los aprovechamientos especiales referidos en el art iculo 1
de esta Ord enanza, siempre que sean necesarios par a los servicios publicos
de comunicaciones que explot en directamente y para todos los que inrne
diatamente interesen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa naeional.

2.-No se apl icaran bonificaciones ni reducciones para la determi
nacion de la deuda.

Articulo 4.-CUOTA TRIBUTARIA:

I.-La cuantia de la tasa se deterrninara con arreglo al siguiente
cuadro de tarifas:

TARIFA PRIMERA:

a) Por entrada de acceso a garajes colectivos , la cuota minima anual
hasta 2 plazas: 4.500 ptas.

Por cada plaza de garaje mas: 550 ptas .

b) Por eada entrada de acceso a garajes de una sola plaza, la euota
anual sera de : 4.500 ptas.

e) Por rcserva de espacio para carga y descarga, 0 prohibiei6n de
estacionamiento, por cada m.' al mi n: 2.000 ptas,

d) Se elevara la tari fa en un 50% cuando los badenes 0 reservas
de aparcamiento superen los 4 metros lineales.

e) Las reservas de espacio para autotaxis, cuot a anual: 3.000 ptas ,

f) Por cada placa of icial de vado permanent e: 2.500 ptas .

g) Se concedera un 25% de bonificaci6n en las de horario limitado.

2.-Cuando para la autorizacion de la utilizaci6n privativa se utilicen
procedimientos de licitaci6n publica, el impor te de la tasa vendr a deter
minado por el valor economico de la proposicion sobr e la que recaiga
la concesion, autorizaci6n 0 adjudicaci6n.

Articulo 5.-ADMINISTRACION Y COBRANZA:

I.-Las person as naturales 0 jurfdicas interesadas en la obtenci6n
de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza presen tanin en
el Ayuntamiento solicitud detail ada de la corr espondiente Iicencia , det a
llando la extension del rebaje de bordillo 0 de la zona de reserva del
mismo, de no ser necesario, y de la entrada 0 puerta, debiendo cfectuar
a su costa las ubras neeesarias para el rebajc de aceras y bordill os.

2.-Una vez autorizada la concesion se entendera prorrogada mien
tras no se presente declaraci6n de baja.

La presentacion de baja surtira etectos a parti r del ejerc icio siguiente
a aquel en qu e se produzca. La no presentacion exprcsa de baja deter
rninara la eontinuidad en el devengo de la tasa ,

3.-Los vados se autorizaran siempre discrecionalmente y sin per
juicio de terceros. EI permiso no crea ningun derecho subjetivo, y su
titular podra ser requerido en todo momenta par a que 10 suprima a
Sll costa y repollga la accra a su anterior estado.

4.-Las obras de construcci6n, reforma 0 supresion del vado seran
realizadas por el titular del vado , bajo la inspecci6n tecnica del Ayun
tamiento. EI mantenim iento y conservaci6n seran igualmente a costa del
titular.

5.-Las reservas de aparcamiento en la via pub lica, se solicitaran
en este Ayuntamiento, indicando causa en que la fundan, su extensi6n
y tiempo, especialmente si se desea permanente.

6.-Los titulares de las licencias, incluso las que estuviesen exentas
de pago, debe ran sefializar con placas reglarnentarias la extension del
aprovechamiento. As! mismo debe proveerse de la placa oficial de este

,.,

I
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Ayunta miento, en la qu e consta .::I num ero de auto rizacion, La placa
oficial se insta lar a de forma visible y pc rrnanentc y de bora ser entrc gado
ai Ayuntamien to en el mome nta de cesc del aprovec ha miento .

7.- Asi rnismo , debe ran sefializar el bord illo eon pintu ra en tod a
la longitud del rebaje 0 zona de reserva del rnismo , con franjas amarillas
de 30 eent imct ros de lon gitud cada una .

La pintu ra sera rcflcctante se mej ante a la utili zada en las sena
Iizacion es viarias .

8.- Las cantidadcs exig ibles con arreglo a (as tarifas, se liqu idaran
por cada aprovcc ha ruien to so licitado 0 realizado y sera irreducible por
los peri odos naturales de tiernp o, sefialados en los respec tivos epigrafes.

Art iculo 6.-INfRACCIO NE S Y SAN ClONES:

Las infracciones y sa ncio nes en mat eri a tribut ar ia se regiran por 10
dispu esto en la Ley Gener al Tributar ia, su normativa de desarrollo y
en la Ordenan za Ge neral de Gestion, lnspeccion y Recaudaci6n.

En concreto .

Por no so licitar el precep tive perm iso mun icipal: 5.000 pts.

Por cada dia de util izaci6n de cami nos y vias municipales sin
haber obtenido el correspondientc perrniso: 10.000 pts .

DlSPOSICION FINAL

La prcsente Orden an za ent ra ra e n vigor e l dia de su publ icaci6n
en el BOL ETIN OFICIAL del Principado de Ast ur ias, y cornen zara a
aplicarse a partir del dla I de enero de I99lJ, perrnaneciendo en vigor ,
sin interrupcion, en tanto no se acuer de su modificaci6n 0 derogaci6n
expresa .

O RDENANZA FISCA L NU ME R O 21

TA SA POR UTlLlZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN
EL POLID EPORTIVO MU NICIPAL

A rticulo l .-FUNDAME NTO Y OBl ETO:

Eje rcitando las facultades recon ocidas en el Articul o 106 de la Ley
7/85, del 2 de abril, y de con form idad con los articulos 58 y 20.4 de
la Ley 39/88. de 28 de Diciembre, se es tablece en est e tcrrnino municipal
una tasa por utilizaci6n de ins talaciones deportivas mun icipales .

Art iculo 2.- TAR IFAS:

Las ta rifas por esta tasa se ran las siguiente s:
Tari fa "A", pista polid cportiva: 1.500 ptas. por cad a hora.
Tari fa "A-I" , pisra pol ide portiva a infantiles: 500 ptas/hora,
Tar ifa " B- I", girnnasio, ent rada urd ina ria : 150 ptas.
Tar ifa "B-2", gimnas io, abono de 10 en tra das : 1.250 ptas .
Tarifa " B-3", gim nasio, abono de 10 entradas: 1.250 ptas.
Tari fa "C -l ". tc nis de mesa: 25 ptas,
Tarifa "C- 2", alquiler de pala y pelota de tenis de mesa: 100 ptas .
Tar ifa "D" , escuc las dep ortivas: 1.0ll0 ptas.

A rticulo 3.- 0 BLIGAC IO N D E PAGO:

La obligacion de pago de la tasa na ee desde la pet icion 0 solicitud
de ut ilizaci6n de instalaci6 n; de bie ndo hacer se efec tivo el pago en ese
momen to.

Articulo 4.-G ESTION:

La gestion de es te precio publico se hara por la Fundacion Publica
de l Servicio, "Pa tro na to Deporti vo Municipal".

DISPOSICIO N FINAL

La pre sente Ordenanza, e ntrar a en vigor cl mism o dia de su publi
cacion en el BOLETIN OFICIAL del Pr incipado de Asturi as y sera de
aplicacion a part ir del dia 1 de enero de 1999, permane ciendo en vigor
hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDE NANZA FISCAL NUMERO 22

TASA POR VIGlLANCIA ESP ECIAL DE ALCANTARILLAS PAR
TICULARES

A rticulo I.-FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO:

Ejercitando la fun cion es reconocidas e n el art iculo 106 de la Ley
7/85, del 2 de Abril, y de conformidad co n los articulos 58 y 20.4 r) de
la Ley 39/88 , de 28 de Diciem bre, se establece en es te terrnin o municipal
un a rasa por vigilancia especia l de alcan tar illas particular es, qu e se regira
por la pre sent e Orden anza.

Articulo 2.- TA R IFAS:

La cuan tia de la tasa regulado en esta Orden an za sera:

a) Pa ra viviendas: del 0,15% del valor cat astral as ignado al inmu eblc
e n el Impuest o sobre Bienes Inmuebles, .

b) Para inmuebles comerc iale s 0 indus triales del 0,30% del valor
catastral asignado al in mueble en eJ Impuesto sobre Bienes Inmueblcs,

Articulo 3.- 0 BLIGACIO N A L PAGO:

I.-La ob ligaci6n del pago de la tasa regulada en esta Ordenan za
nace desde la inclusion del inmuebl e en el padron cobrato rio formado
com o se de termina en e l articulo 4.

2.-EI pago de dich a tasa se efectuara en un pe riod o anua l.

A rticulo 4.-GESTION:

La Adrn inist racion muni cipal forrnara anua lme nte el padr6n de
inmuebles que tienen a lcanta rillas , fosa s sep ticas 0 similares, que deben
ser obje to de vigilancia 0 inspecci6 n.

EI referido al padr6n sera objeto de publicacion en el B.O .P.A.
para reclam acion es durante qu ince dias, transcurridos los cuales sin recla
macion es se c ntendera aprobado definit ivamente.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden anza, entrar a en vigor cl rnismo dia de su publ i
caci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y se ra
de aplicaci6n a partir del dia I de Enero de 1999, permaneciendo en
vigor hasta su modifie aci6n 0 derogaci6n expresas.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 23

TASA POR SUMINISTRO DE AG UA , INCL UIDOS LOS D ERE
CHOS DE ENGANCHE Y MANTENIMIENTO DE CONTADORES

Art iculo 1.-FUNDAMEl'.'TO Y NATU RALE ZA:

Ejereitando las facultades reco nocidas en el Articulo 106 de la Ley
7/R5 , del i de abril , al amparo de 10 previsto e n los articulos 58 y 20.4.t) de
la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, regul adora de las Haciendas Locales,
y de con form idad eo n 10 que dispon en los articulos 15 a 19 de dicho
texto legal , este Ayuntami ento es ta bleee la tasa por distr ibuci6n de agua,
incluidos los derechos de cnga nche y mantenimient o de co ntado res.

A rticulo 2.- HEC H O IMPONIBLE:

Esta con stituido por la actividad municipal desarrolJada con mot ivo
de la distribucion de agua potable a dom icilio, el enganche de lineas
a la red gene ra l y el mantenim ient o de contadores .

A rticulo 3.-SUJETOS PASI VOS:

Son suje tos pasivos de la tasa en concepto de co ntribuyentes, las
person as fisicas y juridicas, asi como las en tidades a que se refiere el
articulo 33 de la Ley G eneral Tributaria, que soliciten 0 resulten bene
ficiadas por los servicios a que se refiere es ta Orden anza .

A rticulo 4.-BASE IMPONIBLE:

La base imp onibl e del presen te tr ibuto es ta ra cons tituida por :

a) En el suministro 0 distribuci6n de agua: Los metros cubicos de
agu a eon sumida en el inmueble donde este instalado el servicio, med idos
con contador, excepto respecto el regimen de minim os qu e se es tablezca
en las tar ifas, en euyo caso, la base se ra la cantidad exac ta que como
tal minimo se determ ina .
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b) En las acometidas a la red general: EI heche de la conexion
a la red por cada local comercial 0 vivienda parti cular 0 por obras.

c) En el mant en imiento de contadores: EI acto mismo de la pres
taci6n del servicio,

Articulo 6.-CUOTAS TRIBUTARIAS:

La cuant ia de la tasa regulada en esta Ordenanza sera, en funci6n
de los distintos usos 0 finalidades, la siguiente:

l.-TARIFA I: SEGURO DE ACOMETIDAS Y CONTADORES.

Por cada contador y acometida : 73 pts/m.'

2.-TARIFA 2: USOS DOM ESTI COS.

Por cada m.' de agua consumida en usos domesticos, con un minimo
obligatorio de 10 m.3/mes: 39 pts/rn.!

Consumo supe rior a 10 me' : 42 pts/rn.'

3.-TARIFA 3: USOS INDUSTRIALES Y COM ERCIALES.

Por cada rn." de agua consumida cn usos comerciales e indu str iales,
con un minimo obligatorio de 15 m.3/mes: 53 pts.nn .'

Consumo superior a 15 m.3/mes: 56 prs/m.'

4.- TA RIFA 4: usa AGRICOLA-GANAD ERO.

Por cada me' de agua consumida en usos agrfcolas-ganaderos, con
un minima obligatorio de 20 m.3/mes : 39 pts '/ m.'

Consumo superior a 20 m.Vmes: 42 pts/m.:'

5.-TARI FA 5: DERECHOS DE CONCES ION .

Para uso dornestico por vivienda: 25.000 pts.
Para uso co mercial e indu strial por explotacion: 25.000 pts.
Para uso agricola-ganadero por explotacion: 25.000 pts.
Por enganche de obra : 25.000 pts.

Articulo 7.- DE VE NGO Y PERIODO IMPOSITIVO:

Se devenga y nace la obligaci6n de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye su hech o imponible, entendiendose
iniciada la misma:

a) En el suministro de agua, por el otorga miento del correspond iente
contrato e iniciaci6n de suministro .

b) En la acometidas, por su realizacion, 0 incremento de posteriores
usos, previa solicitud y concesi6n de la cor respondiente licencia.

c) En el mantenimiento de contador es, una vez que sea colocado
e iniciad o el sumin istro de agua.

Art iculo 8.-LIQU IDACION E INGR ESO :

I.-La liquidacion e ingreso de Ius precios que son objcto de esta
Ordenanza, obe dece ra a las siguientes norm as:

Consumo de agua: Mediante lectura peri6dica del aparato con tad or ,
facturandose el consum o a los pre cios de tarifa en recibo bimestra!.

2.-EI pago del rccibo unificado de agua , basura y alcant ariIlado
se efec tuara preferent emenle mediant e domicili aci6n bancaria.

3.-La falta de pago por el abon ado, podra dar lugar a la interrupci6n
del suministro , que no se ra renovado en tant o no sea hecho efectivo
el debito pend iente.

4.-EI cese en el sumin istro po r clausura 0 demolici6n de los edificios
0, por desocupaci6n de las viviendas 0 locales, debera ser comunicado
por el abon ad o interesa do que solicitara la correspondi ent e baja en el
servicio. En casu contrario, el abon ado continuara suje to al pago de la
tasa y a las de rnas respon sabilidade s que puedan derivarse del uso del
servicio. .

Articulo 9.- INFRACCIONES Y SANClONES:

Sc consideraran infractores los que sin 1a correspondiente autori
zacion mun icipal y cons iguiente pago de derechos Ileven a cabo las uti 
lizaciones 0 aprovechamientos que seiiala est a Ordenanza y seran san
cionados de acuerdo con la Ley Gen eral Tributar ia, todo clio sin perju icio
de cuantas otras respon sab ilidades civiles 0 pen ales puedan incurri r los
infractores .

DISPOSICION FINAL

La present e Ord en anza Fiscal entrara en vigor el dia de su publi caci6n
en el BOLETIN b FICIAL del Principado de Asturi as, y comenzara a
aplicarse a partir del dfa I de enero de 1999, perm ane ciend o en vigor
hasta su mod ificaci6n 0 derogaci6n expresa .

ORDENANZA FISCAL NUM ERO 24

TASA POR UT ILIZ AC ION PRIVATIVA 0 APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL CO N ELEMEN
TOS CONSTRUCT IVOS CERRADOS, TERRAZAS, MIRADORES, ·
BALCONES, MARQUESINAS, TOLDOS, PAVIM ENTOS Y OTRAS
INSTA LACIONES SEMEJANTES VOLADIZAS SOBRE LA VIA
PUBLICA 0 QUE SOBRESALGAN DE LA LINEA DE FA CHA DA

Articulo l.-FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO:

AI amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20.3.j) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de
conform idad con 10 que dispon en los articulos 15 a 19 de dicho texto
legal , es te Ayunt amient o establece la tasa por utilizaci6n privativa 0 apro
vecha miento especial del dominio publico municipal ca n elementos cons
tructivos cerra dos, terrazas, miradore s, balcones, marquesinas, toldos,
paviment os y otras insta laciones semejantes voladizas sobre la via publ ica
o que sobresa lgan de la linea de fachada .

Articulo 2.-0BLIGACION DE CONTRIBUIR:

I.- Hccho imponi ble: Con st ituye el hecho imponible de la tasa la
rea lizaci6 n del aprovec hamiento de l vuelo de la via publica con los ele
ment os seiia lados en el articulo precedente.

2.-Suje to pasivo: Son sujetos pasivos de la tasas, en concepto de
contribuyentes, las personas fisicas y jurfdicas, asi como las cntid ades
a que se refiere el a rticulo 33 de la Ley General Tributa ria , propietari as
o usufructuarias de los inmuebles que teng an instalado s alguno de los
elementos seiialados en el articulo I.

3.-Nacim ient o de la obligaci6n : La obligaci6n de contribuir nace
con el hech o de l aprovecha miento con las instalaciones indicadas y otras
analogas,

A rticulo 3.- EXENCIONES :

1.-Estaran exent os: EI Est ado, las Comunidades Au t6noma y Pro
vincia a que este mun icipio pertenece, asi como cualquier Mancomunidad,
Area Metropolitana y otra Entidad de la que forme part e por todos
los aprovecham ientos inherentes a los servicios pu blicos de comunica
cione s que exploten directamen te y para otros usos que inmedia tamente
interesen a la seguridad ciudada na 0 a la defensa naciona!.

2.-No se aplicara bonificaciones ni reduccion es para la determi
naci6n de la deud a.

A rticulo 4.-CUOTA TRIBUTARIA:

Las tarifas de la tasa se fija en 165 pesetas por metro lineal y afro,
cualquiera que fuera el elemento construc tivo voladizo sobre la via publ ica
o que sob resa lga de la linea de fachad a.

A rticulo 5.- ADMINISTRACION Y COBRANZA:

I.-Anualment e , se forrnara un padr6n en el que figuraran los con
tribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquid en , por apli
cacion de la presentc Ordenanza, e l cual sera expuesto al publico por
15 dias a efectos de reclamacion es, previa anuncio en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturi as y por edictos .

Tr anscurrido el plaza de exposiciones al publi co, el Ayunta miento
resolvera sobre las reclamacion es presentadas y aproba ra definitivament e
el padr6n que servira de base para los docum ent os cobrato rios cor res
pondi ent es.

2.-Los titular es de los ap rovechamientos al cesar en los mismos,
sea cual sea a la causa que los mot ive, vienen obligados a formular a
la Adm inistracion local las op ortunas decl aracion es de baja antes del .
31.12 del afro en que se produzca, qu edand o quien es 10 incumplan obli
gados a seguir pagando la exacci6n .
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Tales declaraciones surtiran efectos a part ir del ejercicio siguiente
a aquel en que se formulen.

3.-Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtiran efectos
desde la fecha en que se devenga la tasa .

Por la Adrninistracion Municipal se procedera a notificar a los sujetos
pasivos la liquidacion correspondiente al alta en el padron, con expresion
de:

a) Los elementos esenciales de la liquidacion.

b) Los medios de impugnacion que puedan ser ejercidos, con indi
cacion de plazas y organismos en que habran de ser interpuestos,
y

c) Lugar , plaza y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

4.-Las cuotas correspondientes a esta exaccionseran objeto de recibo
unico, cualquiera que sea su importe, es decir de pago anua!.

5.-Las cuotas no satisfechas, en periodo voluntario, se haran efec
tivas por el procedimiento administrativo de apremio.

Articulo8.-RESPONSABILIDAD:

Adernas de cuanto se sefiala en la presente Ordenanza y de con
formidad con 10 previsto en el articulo 24.5 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, cuando con ocasion de los aprovechamientos regulados en
esta Ordenanza se produjera destruccion 0 deterioro del dominio publico
local, sefializacion, alumbrado u otros bienes municipales, el beneficiario
o los subsidiariamente responsables estaran obligados al reintegro del
coste total. '

Aniculo 9.-PARTIDAS FALLIDAS:

Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables aquellas cuo
tas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apre
mio, para cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno expediente, de
acuerdo con 10 prevenido en el Reglamento General de Recaudacion.

Articulo1O.-INFRACCIONES Y SANCIONES:

Se consideraran infractores los que sin la correspondiente autor i
zaci6n municipal y consiguiente pago de derechos lleven a cabo las uti
lizaciones 0 aprovechamientos que senal a esta Ordenanza, y seran san
cionados de acuerdo con la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio
de cuantas otras responsabilidades civiles 0 penales puedan incurrir los

. infractores.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrara en vigor'el dia de su publicaci6n
en el BOPA , y comenzara a aplicarse a partir del dia 1 de enero de
1999, permaneciendo vigente sin interrupci6n en tanto no se acuerde
su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 25

TASA POR DESAGUE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIO
NES ANALOGAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO

Articulo 1.-FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO:

l.-Ejercitando las facultades reconocidas en el art. 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril; 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y segun
10sefialado en el art. 20.3.d) de la propia Ley reguladora de las Haciendas
Locales , se establece en este terrnino municipal una tasa sobre desagiie
de canal ones y o tras instalac iones analogas en terrenos de uso publico.

2.-Constituira el objeto de esta exacci6n el vert ido de agua en
terrenos de uso publico procedentes de los inmuebles, tanto si estuvieran
dotados de canalones, bajada s, gargolas u otra,s instalac iones analogas,
como si carecieran en absoluto de dichos elementos.

3.-No se hallaran sujetos los inmuebles que disponiendo de ins
talaciones adecuadas viertan directamente sus aguas a la red de alcan
tarillado, de forma que no se produzca eJ desagiie en terrenos de uso
publico.

Articulo 2.-0BLIGACION DE CONTRIBUIR:

J.-Hecho imponiblc: Esta constituido por el vertido de agua en
terrenos de uso publico procedentes de los inmuebles.

2.-Nacimiento de la obligaci6n: La obligaci6n de contribuir nacera
por la iniciaci6n del aprovechamiento.

3.-Sujeto pasivo : Las personas naturales 0 juridicas propietarias
y usufructuarias de los inmuebles gravados son las obligadas al pago
de esta exacci6n.

4.-Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo:

a) Todas las personas que sean causantes 0 colaboren en la rea
lizaci6n de una infracci6n tributaria.

b) Los coparticipes 0 cotitul ares de las Entidades juridicas 0 eco
n6micas, a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria,
responderan solidariamente en proporci6n a sus respectivas participa
ciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.

c) Los administradores de personas juridicas que no realizaren los
actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tri
butarias de aquellas responderan subsidiariamente de las deudas siguien 
tes:

Cl) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria simple, del
importe de la sanci6n .

C2) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria grave, de la
totalidad de la deuda exigible.

C3) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del
importe de las obligaciones tributarias pendientes en la fecha
de cese.

d) La responsabilidad se exigira en todo caso en los term inos y con
arreglo al procedimiento previstos en la Ley General Tributaria.

Articulo 3.-BASES Y TARIFAS:

Constituye la base de la presente exaccion el numero de canalones
instalados.

Concepto:

Por cad a elemento que vierta aguas sobre la via publica , ya sea por
desagiie en mal estado 0 por no existir canal6n: 2.000 pesetas/afio,

Articulo 4.-EXENCIONES:

Estaran exentos: EI Estado, la Comunidad Aut6noma y Provincia
a que este municipio pertenece, asf como cualquier Mancomunidad, Area
Metropolitana u otra Entidad de la que forme parte, por todos los apro
vechamientos inherentes a los servicios publicos de comunicaci6n que
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a
la seguridad y defensa nacional.

Articulo 5.-ADMINISTRACION Y COBRANZA:

1.-Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento, a que se refiere
la presente Ordenanza, deberan solicitarlo por escrito al Ayuntamiento
de Ribadesella, en cuyo momento podra exigfrseles un dep6sito 0 fianza
afecta al resultado de la autorizaci6n.

2.-A los efectos de liquidacion de estos derechos y las tasas se
forrnara anualmente, por el Ayuntamiento, el correspondiente padron,
que quedara expuesto al publico durante quince dias a efectos de recla
maciones. anunciandose en el BOP A y por edictos en lugares de
costumbre.

3.-Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtiran efectos
desde la fecha en que nazca la obligaci6n de cont ribuir. Por la Admi
nistraci6n se procedera a notificar a los sujetos pasivos la liquidaci6n
corre spondiente al alta en el padron, con expresi6n de:

a) Los elementos esenciales de la liquidaci6n.

b) Los medios de impugnaci6n que pudieran ser ejercidos, con indi
caci6n de plazas y organismos en que habran de ser interpuestos.

c) Lugar, plaza y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

4.-Las bajas deberan ser formuladas por los sujetos pasivos y una
vez comprobadas pOT la Administracion produciran la eliminaci6n res-
pectiva del padr6n con efectos a partir del ejercicio siguiente al que
hubieran sido presentadas.
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5.--Las cuotas correspondientc a esta exaccion seran ohjeto de recibo
unico cualquiera que sea su importe, es decir, de pago anual.

6.- Segun 10 preceptuado en el art. 26.3 de la Ley 39/88, de 28
de diciernbre, si por causas no imputables al obligado el pago no tenga
lugar la utilizacion privativa 0 el aprovechamiento especia l procedera
la devoluei6n del importe que correspo nda.

7.-Las cuotas no satisfechas, en per iodo voluntario, sc haran cfec
tivas por el proccdimiento de apremio.

Al1icul(l6.-RESPONSAB ILI DAD:

Ade rnas de cuanto se seiiala en la presente Ordenanza, y de con
formidad con 10 previsto en el art. 24.5 de la Ley39/88, de 28 de Diciernbre,
cuando con ocasion de los apro vecharnientos se incurriera en destruc cion
o deterioro del dominiu publico local, serializacion, alumbrado u otro s
bienes municipales. el beneficiario 0 los subsidiariamente respunsahles
esta ran obligados al reintegro del coste total.

Articulo 7.- PARTIDAS FALLIDAS:

Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrabIes aquellas cuo
tas que no hayan podido hacerse cfectivas por el procedimiento de apre
mio, para cuya declaracion se forrnalizara el oportuno expedient e de
acuerdo con 10 prevenido en el Reglament o Gen eral de Recaudaci6n.

Articulo 8.- INFRACCIONES Y DEF RAU DACION:

Se consideraran infractores los que sin la correspondiente autori
zacion municipal y consiguiente pago de derechos lIeven a cabo las uti
Iizaciones 0 aprovechamientos que seiiala esta Ord enanza y seran san
cionadas de acuerdo con la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio
de cuantas responsabilidades civiles 0 penales puedan incurrir los
infractores .

D1SPOSICIO N FINAL

La presente Ordenan za entrara en vigor el dia de su publicacion
en cI BOLETIN OFICI AL del Principado de Asturias, y comcnzara a
aplicarse a partir del I de enero de 1999, pcrm aneciendo vigente, sin
interrupci6n , en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n
expresas.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 27

TASA POR SACA DE MADERA POR VIAS LOCALES

Articulo 1.-FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO:

I.-Ejercitando las Iacultad es reconocidas en el ar ticulo 106 de la
Ley 711985, de 2 de abril; 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
y segun 10 senalado en el art . 20.3. de la propia Ley reguladora de las
Haciend as Locales, se establece en este terrnino municipal una tasa por
aproveehamiento especial de vias locales para la saca de maderas.

Articulo 2.- 0 BLlGACION DE CONTRIBUIR:

I.-EI hecho imponible.e--Esta constituido por la realizacion de los
aprovechamiento senalados en el precedente articulo.

2.-Nacimiento de la obligaci6n.-La obligaci6n de contribuir nace
desde el mismo momenta en que por la Comisi6n Mun icipal de Gobiemo
se autoriee la saea de maderas por via publica 0 desde que este se realiee
cfectivamente en el caso de que la misma tenga lugar sin autorizacion
previa .

3.-Sujeto pasivo:
a) Las personas naturales 0 jur idicas titulare s de la correspondiente

autorizaci6n municipal.

h) Los beneficiaros de la saca de maderas, entendiendose por tal
el propietario de la madera al tiempo de la saca.

Aniculo 3.-TARI FAS:

La tasa se pagara por las siguientes tarifas:

a) En recorrido inferior a 1.000 rn.: 40 pta/estereo.
h) En recorrido de 1.000 a 2.999 m.: 50 pts.zestcrco,
c) En recorrid o de 3.000 0 mas m.: 75 ptszestereo.

Al1iCIIlo 4.- ADM INISTRACION Y COBRANZA:

1.-Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento, a que se refierc
la presente Orden anza, deberan solicitarlo por escrito al Ayuntamiento,
en cuyo momento podra exigfrseles un deposi to 0 fianza afecta al rcsultado
de la autorizacion ,

2.-Las extracciones sujetas a gravamen no pod ran efectuarse sin
la previa autorizaci6 n y abono de los derechos eorres pondien tes.

3.-Segun 10 preceptuado en el art. 26.3 de la Ley 39/1988. de Hacien
das Locales, si por causas no imputable al obligado al pago no tenga
lugar la ut ilizaci6n privativa 0 el aprovecha miento especial procedcria
la devoluei6n del impor te que eorresponda.

4.-Las cuotas no satisfechas, en per iodo voluntario, se haran efectivas
par el procedimiento de apremio.

A rticulo 5.-RESPONSABlLlDAD :

Ademas de cuanto se senala en la presente Ordenanza y de con
formid ad con 10previsto en el art. 24.5 de la Ley 39/88, de 28 de diciernbre,
cuando con ocasi6n de los aprovechamientos regulados en esta Orde
nanza, se produjese destrucci6n 0 deter ioro del dominio publico local,
senalizacion, alumbrado u otros bienes municipalcs, el beneficiario 0 los
subsidiar iamcnte respon sables estaran obligados al reintegro del coste
total.

Aniculo 6.- PARTI DAS FALLIDAS :

Se consideran partid as fallidas 0 credito incobrables aquellas euotas
que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimicnto de apremio,
para cuya declaraci6n sc forrnalizara el opo rtuno expediente de acuerdo
con 10 prcvenido en el Reglament o General de Recaud acion,

A rticulo 7.- INFRACCIONES Y DEFRAUD ACIO N:

Se consideraran infractores los que sin la correspondiente autori
zacion municipal y ca nsiguiente pago de derechos lIeven a acabo las
utilizaciones 0 aprovechamientos que scnala esta Ord enanza y seran san
cionados de acucrdo ca n la Ley General Tribut aria, todo cllo sin perjuicio
de cuantas otras respon sabilidades civiles 0 penales pued an incur rir los
infraetores.

D1SPOSICION FINAL

La presente ordenanza entrara en vigor el dia de su publicacion
en el BOPA Y corncnzara a aplicarse a part ir del dia 1 de enero de
1999, permaneciendo vigente , sin interrupcion, en tanto no se acuerde
su modificaci6n 0 derogaci6n.

ORDENANZA FISCAL NUME RO 31

TA SA POR LA PRESTACION DEL SE RVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO

A rticulo 1.-FUNDAMENTO LEGAL Y OBJEro:

EIAyuntamiento de Ribadesella, haciendn uso de las facultades reco
nocidas en el articulo 106 de la Ley 711 985, de 2 de abril , reguladora
de las Bases del Regimen Local, y de conformidad con el art. 20 de
la Ley 39/88, de 28 de Diciemhre, reguladora de las Haciendas Locales,
acuerda estableccr en este terrnino municipal la tasa por la pre staci6n
del Servicio de Ayuda a Dornicilio, que se regulara pur la presentc
O rdenanza.

Articulo 2.-0 BLlGACION DE CONTRIBUIR:

I.-Sujeto pasivo: Estan obligados al pago de la tasa regulada por
esta Orden anza quien es reciban la prestaci6n del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

2.- Hecho imponible : La utilizaei6n, con caract er voluntario, del Ser
vicio Municipal de Ayuda a Domicilio, que prest a 0 puede prest ar cl
Ayuntamiento de Ribad esella en el ambito de su municip io.

3.- Nacimiento de la obligaci6n : La a bligaci6n de conrribui r nace
desde el dia en que se inicie la prestacion del Servicio de Ayuda a
Domieiliu.
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Articulo 3.--BASES Y TARIFAS:

l.-La cuantia de la tasa regulada por esta Ordcnanza sera el resul
tado de aplicar la tarifa referida en el apartado segundo de este articulo,
sobre el coste total de prestacion del Servicio de Ayuda a Domicilio.

2.-Tarifa:

Renta per capita Renta per capita
desde: hasta: Tanto por ciento

400.001 450.000 7,50 x 100

450.001 500.000 15.00x 100
~~

500.001 550.000 23,00 x 100

550.001 600.000 30,00 x 100

600.001 650.000 38,00 x 100

650.001 700.000 46,00 x 100

700.001 750.000 55.00 x 100

750.001 800.000 63,00 x 100

800.001 850.000 70.00 x 100

850.001 900.000 80,00 x 100

900.001 1.000.000 90,00 x 100

1.000.001 Resto 100 x 100

3.-A los efectos de determinar la renta per capita de la unidad
familiar en que el beneficiario del servicio se integra, se tomaran como
referencia los ingresos anuales totales de la unidad familiar conviviente
procedentes de salarios, pensiones, intereses, rent as, y cualesquiera otros,
dividiendolos por el numero de personas que compongan la unidad
familiar.

4.-En el caso de trabajadores autonomos se consideraran como
ingresos anuales los netos deducidos conforme a la legislacion reguladora
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas del ejercicio inmediato
anterior, incrementada en el indice oficial del precios al consumo para
el ejercicio del que se trate.

5.-Es obligacion formal del usuariodel servicio comunicar a los
Servicins Sociales las alteraciones de sus ingresos, dentro del plaza de
un rnes desde que se produzcan.

EI incumplimiento de esta obligacion tendra el caracter de oeul
tamiento de eircunstancias sobrevenidas previsto en cl articulo 13 de
esta Ordenanza.

6.-Anualmente, por los Servicios Soeiales, se requerira a los bene
ficiarios del servicio para que justifiquen la situacion econornica de la

.unidad familiar, a los efectos de actualizar su renta per capita, y el precio
publico a abonar.

Articulo 4.-ADMINISTRACION Y COBRANZAS:

I.-FINES DEL SERVICIO

En todo caso, por los servicios municipales del area de Servicios
Sociales, se velara, mediante los estudios individuales pertincntes, por
evitar la cronificaci6n en la recepci6n del servicio.

2.-BENEFICIARIOS

Podran ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio las per
sonas que reunan los siguientes requisites :

a) Quienes, siendo residentes , se hallen empadronados con tal carac
ter en el municipio de Ribadesella .

b) Quienes requierun la asistcncia para seguir viviendo en su domi
cilia particular y no tengan familiares que puedan prestarsela,
o teniendolo no les puedan prestar la atencion necesaria por
razones de trabajo, incapacidad 0 enferrnedades fisicas 0 psi
quicas, excesivas eargas familiares 0 situacioncs economicas 0

sociales inestables.

3.-S0LlCITUD DEL SERVICIO Y PROCEDIMIENTO DE
CONCESION

I.-Las pcrsonas interesadas en obtener la prestacion del Scrvicio
dc Ayuda a Domicilio deberan solicitarlo mediante escrito formalizado
ante el Centro Municipal de ServiciosSociales, acompaiiando a la solicitud
los documentos justificativos de los requisiros exigidos en el parrafo
anterior.

2.-EI Ayuntamiento, a traves de Jos Servicios Sociales, comprobara
la veracidad de los datos aport ados. reservandose el derecho a exigir
ampliaci6n de los mismos.

3.-EI expediente de concesion de las prestaciones del Servicio de
. Ayuda a Domicilio sera resilelto mediante Resoluci6n motivada de la

Alcaldia, previa inforrne del tecnico responsable de los Servicios Sociales
Municipales y del Servicio de Intervencion, y el dictamen favorable de
la Comisi6n Informativa correspondiente.

4.-EI informc, preceptivo, del tecnico responsahle de los Servicios
Sociales, sera previo al dictamen de la Comisi6n Infnrmativa, y contendra
propuesta de resoluci6n estimatoria 0 denegatoria, a la vista de las soli
citudes presentadas, de las necesidades existentes y de las posibilidades
de actuaci6n con que cuenta en cada memento.

En el casu de propuesta estimatoria, deterrninara la duraci6n y hora
rio del servicio y la aportaci6n econ6mica de cada beneficiario.

5.-EI informe de los Servicios de Intervencion se referira , exclu
sivamente a la propuesta de fijaci6n de la tasa, a la vista de los datos
econornico-farniliares inforrnados par InsServicios Sociales.

6.-El dictamen de la Comision Informativa se ajustara ' a cuanto
preceptua el Rcglamcnto de Organ izacion, Funcionamiento y Regimen
Juridico de las Corporaciones Locales, aprohado pOT Real Decreta
256/1986, de 28 de Noviembre.

7.-EI pago de la tasa se efectuara entre los dias uno y diez de
cada mes, mediante ingreso directo en la entidad bancaria que, en cada
momento, seiiale el Ayuntamiento.

4.-PRESTACION DEL SERVICIO

I.-La prestacion del servicio sera de un maximo de dos horas al
dia, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados y valorados
por los Servicios Sociales, en que podra ampliarse 0 reduc irse tal
prestaci6n.

2.-En todo momenta se respetara la libertad del beneficiario, asi
como su autode terrninacion ante la prestaci6n del servicio.

5.-GESTION ECONOMICA DEL SERVICIO

EI servicio se financiara con las aportaciones econ6m icas del Ayun
tamiento de Ribadesella , con las aportaciones de los beneficiarios en
concepto de tasa, y con las subvenciones concedidas por otras Admi
nistraciones Publicas.

Articulo 5.-EXENCIONES:

Estaran exentos los obligados al pago cuya renta per capita anual
no exceda de las 400.000 ptas. y que, adernas, acrediten no tener bienes
y/o posesiones que, segun informe motivado de los Servicios Sociales,
den lugar a la no exencion,

Articulo 6.-SUPRESION Y SUSPENSION DEL SERVICIO:

1.-EI falseamiento de los datos que dan derecho a la prestacion
del servicio, 0 la ocultacion de ellos que la impedirian; asi como de
las circunstancias sobrevenidas de comunicaci6n obligatoria , dara lugar
a la supresi6n del servicio, sin perjuicio de la liquidaci6n pertinente en
razon de 10defraudado.

2.-La falta de pago de la tasa en las fechas sefialadas en el articulo
cuarto , supondra la suspension inmediata del servicio, sin perjuicio del
cohro de las cantidades adeudadas en la via procedimental oportuna.

Articulo 7. - EXTINCION DEL SERVICIO:

La prestacion del servicio al beneficiario cesara por alguna de las
siguientes causas:

a) A pet icion del usuario.
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b) Por desapar ici6n de las circunstancias que motivaron su otar
gamiento.

a) Fotocopia del D.N.!. 0 CLF. de la persona ffsica 0 juridica titular
de la corta .

j

I

c) Por imposibilidad material.

d) Por las causas referidas en el articulo sexto anterior.

e) Por supresi6n integra del servicio, previo acuerdo plenario
municipal.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el dla de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y comenzara a
aplicarse el dfa I de enero de 1999,permaneciendo en vigar, sin interrup
cion, hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

b) Fotocopia de la autorizacion de corta expedida por la Consejeria
de Agricultura del Principado de Asturias.

Este permiso sera obligatorio y estara sujeto al pago de la tasa esta
blecida en el articulo 4 de esta Ordenanza, asi como las sanciones fijadas
en el articulo 7 para el caso de incumplimiento .

Articulo 4.- TARIFA:

La tarifa a satisfacer por el uso y aprovechamiento extraordinario
y especial de los caminos municipales para transporte y arrastre de made
ras sera de CIEN PESETAS (100 pta.) por cada metro cubico de madera
arrastrada a transport ada.

Las cuotas no satisfechas, en periodo voluntario, se haran efectivas
por el procedimiento de apremio.

Articulo 7.-SANCIONES:

DISPOSICION FINAL

Articulo 5.-EXENCIONES:

ORDENANZA FISCAL

500 ptas.- Por no solicitar el preceptivo permiso municipal:

TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS INSTALA
ClONES CULTURALES

La presente Ordenanza entrara en vigor el dla de su publicaci6n
en el BOPA, y cornenzara a aplicarse a partir del dia 1 de enero de
1999, permeneciendo vigente, sin interrupcion, en tanto no se acuerde
su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

La infracci6n de esta Ordenanza 0 el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones en ella establecidas dara lugar a la imposici6n de
las siguientes sanciones:

Se consideran partidas fallidas, creditos incobrables, aquellas cuotas
que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno expediente, de acuerdo
con 10 prevenido en el reglamento General de Recaudaci6n.

Si, pese a haber obtenido el preceptivo permiso municipal, por el
Ayuntamiento se detectara la existencia de deterioros en los caminos
no imputables a desgaste normal de los mismos, segun valoraci6n realizada
al efecto par los Servicios Tecnicos Municipales, por esto se procedera
a evaluar el dafio, efectuandose por el Ayuntamiento liquidacion equi
valente al total de la indemnizaci6n precisa para reparar el camino, debien
do ser ingresada dicha cantidad en las areas municipales por las personas
obligadas al pago y que son las que se recogen en el articulo 3.Q

Estaran exentas del pago de esta tasa, todas las utilizaciones de cami
nos municipales, para el transparte 0 arrastre de maderas procedentes
de la corta de montes publicos 0 privados, realizadas por particulares
y destinadas , unica y exclusivamente, para uso propio: vigas para cons
trucci6n, andamiajes , vallados de fincas, calefaccion, lefias, etc.

No obstante 10anterior, si estaran obligadas, en todo caso a la obten
cion del correspondiente permiso municipal.

Articulo 8.-PARTIDAS FALLIDAS:

Articulo 6.-INDEMNIZACION:

- Por cada dia de utilizacion de caminos y vias municipales sin
haber obtenido el correspondiente permiso: 10.000 ptas.

- Hecho imponible: Esta constituido por la realizaci6n de los apro
vechamientos sefialados en el articulo precedente.

Articulo 3.-0BLIGACION DE CONTRIBUIR:

Se establece la obligacion de solicitar en el Ayuntamiento permiso
municipal de aprovechamiento para las sacas de madera que necesiten
utilizar los caminos municipales para el arrastre 0 transporte de las made
ras dentro del terrnino municipal.

Articulo 2.-DEL PERMISO MUNICIPAL DE APROVECHA
MIENTO:

Dicho permiso debera ser tramitado por los duefios de las maderas
de los montes (maderistas) yen su defecto subsidiariamente por el ven
dedar de la madera 0 el transportista de la misma y en dicha solicitud
hara constar:

- Nacimiento de la obligaci6n: Nace desde el mismo momento en
que par este Ayuntamiento se autorice la saca de maderas par via publica,
o desde que este sc realice efectivamente .

Articulo l.-FUNDAMENTO Y OBJETO:

- Comprador y vendedor de la madera.

- Nombre del monte de donde se extraiga y localidad
a la que pertenece .

- Numero de toneladas rnetricas a extraer.

TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE CAMINOS
MUNICIPALES UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE MADE
RAS PROCEDENTES DE TALAS DE MONTES PUBLICOS 0 PRI-

VADOS DEL CONCElO

Ejercitando la facultad reconocida en los artfculos 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril; 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y segun
10 establecido en el articulo 20.3) de la propia Ley reguladorade las
Haciendas Locales, se establece en este termino municipal una tasa por
el aprovechamiento especial de los caminos municipales rurales , utilizados
para el transporte de maderas, por medios mecanicos de soparte 0 arras
tre, procedentes de la tala de montes publicos 0 privados del Concejo,
10 que origina una depreciaci6n y desgaste excepcional de estas vias,
no preparadas para un aprovechamiento especial e intensivo de este tipo
y cuyos ingresos estan destinados a reintegrar a la Corporac i6n del coste
total de los gastos de reconstruccion y reparacion de los caminos muni
cipales rurales. Bien entendido que el establecimiento de esta tasa no
supondra, en ningun caso, modificaci6n de las limitaciones de tonelaje
fijadas en cada caso.(

i
I
1
~

I
I
1

I
- Numero de metros cubicos a extraer.

Articulo l .-FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO:
- Caminos y vias municipales a utilizar en el transporte.

- Duraci6n aproximada de la corta .

- Tipo de tonelaje de vehiculos a utilizar en el transporte.

A la presentaci6n de solicitud del permiso deberan acompafiarse
los siguientes documentos:

Ejercitando las facultades reconocidas en el art. 106 de la Ley 7/85,
de 2 de abril; 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y segun los
senalado en el art. 20.4) de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
sc establece en este terrnino municipal una tasa par la prestaci6n de
serviciosen las instalaciones culturales, especificadas las tarifas contenidas
en el apartado 2 del articulo 3 siguiente, que se regira por la presente
Ordenanza.
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Articulo 2.-SUJETO PASIVO:

Estan sujetos al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza quienes
se benefieien de los servicios 0 aetividades , prestados 0 realizados par
este Ayuntamiento, a que se refiere el art. anterior.

Articulo 3.-TARIFAS:

EPIGRAFE PRIMERO: ESCUELA DE MUSICA

A) Par asistencia a c1ase de piano: 3.000 ptas /mes.

B) Por asistencia a c1ase de solfeo : 3.000 ptas/rnes,

EPIGRAFE SEGUNDO: UTILIZACION EDIFICIO CASA DE
CULTURA

A) Sala de exposieiones: 1.100 ptas /dia (*)
B) Sal6n de aetos : 3.500 pta/hora (* *)

(*) EI artista que expone debera donar al Ayuntamiento una obra
de las expuestas.

(**) Para aquellos aetos de caracter privado y con animo de lucro .

EPIGRAFE TERCERO: REALIZACION DE CURSOS 0 ACT 1
VIDADES CULTURALES

La tarifa para eada cursu vendra determinada por el coste de la
actividad y el mimero de alumnos, fijandose en este easo, una vez cono
cidos los datos anteriores, por la Comisi6n Municipal de Gobierno y
en virtud de la establecido en el art. 24 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre.

Articulo 4.-NACIMIENTO DE LA OBLIGACION:

La obligaci6n de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace
desde que se preste 0 realiee eualquiera de los servicios 0 actividades
especificados en el apartado 2 del articulo anterior.

Articulo 5.-EXENCIONES Y BONIFICACIONES:

Est aran exentas del pago de la tarifa del epigrafe segundo, apartado
B, las asociaciones legalmente inscritas en el Registro de Asocia ciones,
que a tal efecto tiene establecido este Ayuntamiento.

No se concedera otro tipo de exenci6n ni bonificaci6n en el esta
blecimiento de la tasa.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entr ara en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y cornenzara a
aplicarse a partir del dia I de Enero de 1999, permaneeiendo en vigor,
sin interrupci6n, en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogacion
expresa.

ORDENANZA FISCAL

TASA POR SACA DE ARENA Y OTROS MATERIALES DE CONS
TRUCCION EN TERRENOS PUBLICOS DEL TERRITORIO MUNI

CIPAL

Articulo l .-FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO:

l.-Ejercitando las facultades reconocidas en el art. 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril ; 58 de la Ley 30/1988, de 28 de diciembre, y segun
10 serialado en el art. 20.3.a) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se establece en este termino municipal una tasa por la saca
de arenas y otros materiales de construcci6n en terrenos piiblicos del
terrnino municipal.

Articulo 2.-0BLIGACION DE CONTRIBUIR:

I.-EI Hecho imponible.e-Esta const ituido por la realizaci6n de los
aprovechamiento serialados en el precedente articulo.

2.-Nacimiento de la obligaci6n.-La obligaci6n de contribuir nacera
por la realizaci6n del aprovechamiento.

3.-Sujeto pasivo.s-Estaran obligados al pago :

a) Las personas naturales 0 juridicas titulares de la correspondiente
autorizaci6n municipal.

b) Las personas 0 entidades en cuyo beneficio 0 por cuya cuenta
se verifique la extracci6n, si se procedi6 sin la oportuna autorizaci6n .

Articulo3.-BASES YTARIFAS:

l.-Constituira la base de la presente exacci6n el volumen en m/:'
de los materiales extraidos 0 que deban extraerse.

2.-Estaran sujetos al pago de los der echos los aprovechamiento
especiales que se numeren en la siguiente:

MATERIALES:
Extracci6n en terrenos municipales de arena, gravillas, piedra 0 cual

quier otro tipo de material susceptible de utilizarse en la construcei6n:
100 ptas/m.'

Articulo 4.-ADMINISTRACION Y COBRANZA:

1.-Todoscuantos deseen utilizar el aprovechamiento, a que se refiere
la presente Ordenanza, deberan solicitarlo por escrito al Ayuntamiento,
en cuyo momento podra exigirseles un deposito 0 fianza afecta al resultado
de la autorizaci6n.

2.-Las extracciones sujetas a gravamen no podran efectuarse sin
la previa autorizaci6n y abono de los derechos correspondientes.

Segun 10preceptuado en el art. 26.3 de la Ley 39/1988, de Haciendas
Locales , si por causas no imputable al obligado al pago no tenga lugar
la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial procederia la devo
luci6n del importe que corresponda.

3.-Las cuotas no satisfechas, en periodo voluntario, se haran efec
tivas por el procedimiento de apremio.

Articulo 5.-RESPONSABILIDAD:

Adernas de cuanto se senala en la presente Ordenanza, y de con
farm idad con el Art. 24.5 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, cuando
con ocasi6n de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se
incurriese en destrucci6n 0 deterioro del dominio publico local, sefia
Iizaci6n, alumbrado u otros bienes municipales, en beneficiario 0 los
subsidiariamente responsables estaran obligados al reintegro del coste
total.

Articulo 6.-PARTIDAS FALLIDAS:

Se consideran partidas fallidas 0 credito incobrables aquellas cuotas
que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya declaraci6n se forrnalizara el opartuno expediente de acuerdo
con 10prevenido en el Reglamento General de Recaudaci6n.

Articulo 7.-INFRACCIONES Y DEFRAUDACION:

Se consideraran infractores los que sin la correspondiente autori
zaci6n municipal y consiguiente pago de derechos lleven a acabo las
utilizaciones 0 aprovechamientos que senala esta Ordenanza y seran san
cionados de acuerdo con la Ley General Tributaria, todo ella sin perjuicio
de cuantas otras responsabilidades civiles 0 penales puedan incurrir los
infractares.

DISPOSICION FINAL

La presente vigencia entrara en vigor el dia de su publicaci6n en
el BOPA y comenzara a aplicarse a partir del dia I de enero de 1999,
permaneciendo vigente, sin interrupci6n, en tanto no se acuerde su modi

, ficaci6n 0 derogaci6n.

MODIFICACION ORDENANZA FISCAL GENERAL

Como consecuencia de la Ley 25/1998, de 13de julio, de modificaci6n
de regimen Legal de las Tasas y Estatales y Locales, y de reordenaci6n
de las prestaciones patrimoniales de caracter publico, la Ordenanza Fiscal
General vigente en este municipio, ha visto modificado su contenido
en los articulos 7.2, 7.5, 8 Y9.I, quedando en consecuencia Sll redacci6n
como sigue:

Articulo 7.-DEFINICION:

2.-Tasas:

En todo casu tendran la consideraci6n de tasas , las prestaciones
patrimoniales que establezcan las entidades locales para:
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A) La utilizaci6n privativa 0 el aprovechamicnto especial del dominio
publico local.

B) La prestaci6n de un scrvicio publico 0 la realizaci6n de actividades
en regimen de derecho publico de competencia local que se refieran,
afecten 0 beneficien de modo particular al sujeto pasivo, cuand o se pro
duzca cualquicra de las circunstancias siguientes:

Primera : Que los servicios 0 actividades no sean de solicitud 0 recep-,
ci6n voluntaria para los administrados. A estos etectos no se considerara .
voluntaria la solicitud 0 recepcion por parte de los administrados :

- Cuando . venga impuesta por disposiciones legales 0 reglamen
tarias.

- Cuando los bienes, servicios 0 actividades requeridos sean impres
cindibles para la vida privada 0 social del solicitantc .

Segunda: Que no se presten 0 realicen por el sector privado, este
o no establecida su reserva a favor del sector publico contorme a la
normativa vigente,

5.-Precios publicos:

Tendran la consideraci6n de precios publicos las contraprestaciones
pecuniarias que se satisfagan por la prestaci6n de servicios 0 por la rea
Iizaci6n de actividades de competencia de la entidad local, siernpre que
no concurran cualquiera de las circunstancias especificadas en la letra
B, del articulo 7.2 de la presente Ordenanza.

Articulo 8:

I.-Las tasas podran devengarse , segun la natur aleza de su hecho
imponible y conforme determine la respectiva Ordenanza Fiscal:

a) Cuando se inicie el usa privado 0 el aprovechamiento espeeial,
o cuando se inicie la prestaci6n del servicio 0 la realizaci6n de
la actividad, aunque en ambos casos podra exigirse el deposito
previo de su importe tota l 0 parcial.

b) Cuando se preste la solicitud que inicie la actuaci6n 0 el expe
diente, que no se realizara 0 trarnitara sin que se haya efectuado
el pago correspondiente.

2.-Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo per i6
dico de esta y asi se determine en la corre spondiente Ordenanza Fiscal,
el mismo tendra lugar el I de Enero de cada afio y elperiodo impositivo
correspondera al afro natural, salvo en los supuestos de inicio 0 cese
en la utilizaci6n privativa, el aprovechamiento especial 0 el usa del scrvicio
o actividad en cuyo casu el periodo impositivo se ajustara a esa cir
cunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota en los terminos
que se establece en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

3.-Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo eI servicio
publico, la actividad administrativa 0 el derecho a la utilizaci6n 0 apro
vechamiento del dominio publico no se preste 0 desarrolle, procedera
la devoluci6n del importe correspondiente.

Articu lo 9.-GRADUACION DE LOS DERECHO Y TASAS:

I.- Los tipos de percepcion de las tasas por aprovechamientos espe
ciales se fijaran teniendo como refere ncia el valor de Mercado corres
pondiente 0 el de la utilidad derivada de aquella ,

Los acuerdo s definitivamente aprobados pueden ser recur ridos en
via contenciosa-ad ministrativa, ante la Sala correspondiente del Tribuna l
Superio r de Justicia de Asturias, en plazo de 2 meses, a partir del dia
siguiente a la publicacion del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. .

En Ribadesella, a 29 de diciembre de 1998.-EI Alcalde.-24.572.

Edic to
De conformidad con 10 previsto en eI art. 150.1 de la

Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, y acuerdo de l Pleno del Ayuntamiento, de fecha

9 de diciembre de 1998; el pres upues to del Ayun tamiento
de R ibadesella para e l ejcrcicio de 1998 se considera defi
nitivamente aprobado al no haberse prescntado reclamacio
nes durante el plaza de informacion publica del acuerdo de
aprobacion inicia l. Conforme a 10 sefialado en cI art. 150.3
de la citada Ley, se procede a su pub licacion resumido por
capitulos.

Estado de gastos:

Capit ulos y denomi nacion Pesetas

A) O peracion es corrientes
.
1. Gastos de persona l 243.290.000

2. Gastos en bienes corrientes y se rvo 170.765.535

3. Gastos fina ncieros
,

13.900.000

4. Transfc ren cias corrientes 30.337 .000

Total operaciones corricntes 458.292.535

B) O peraciones de capital

t
6. Inversiones reales I 266.174.144

f----

7. Transfercncias de capital 1.700.000

8. Activos financieros 100.000

9. Pasivos financicros 22.373.809
1--

Tot al operaciones de capital 290.347.953

Tota l de presup uesto de gastos ...........:... 748.640.488

Estado de ingresos:

Capitulos y denominacion Peseta s

A) O peraciones corrientes

1. Impuestos directos 116.800.000

2. Impuestos indircctos 26.000.000

3. Tasas y otros ingresos 157.051.415

4. Transferencias corricntes 197.838.291

5. Ingresos pa tri mo nia les 7.993.550
~-

Total operaciones corricntes 505.683.256

B) Opcr aciones de capital

6. Enajenacion de inversiones reales 407.445

7. Transferencias de capital 215.132.900

8. Activos financieros 100.000

9. Pasivos fina ncieros 27.316.887

Tot al operaciones de capi tal 242.957.232

Total presupucsto de ingresos ................. 748.640.488
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Plantilla de personal:

N'Escalaysubescalas . . Grupo Observacionesplazas

Funcionarios

Habilitacion Nacional
- Secretario I A Vacantcdesde9de oct.

- Interventor I A III jomadaagrupada

EscalaAdrninistracion
- Tesorero 1 C Vacante

- Administrativo I C Vacante

- Auxi liares Administrativos 3 D

Escala Adrninistracion General
- Arquitecto I A

- CaboPolidaLocal 1 D Vacante

- GuardiasPol ida Local 6 D I vacante

- Oficial Fontanero I D

- OperariosLimpieza 2 E 1vacante

Totalpersonalfuncionario 18

Laborales

Personallaboral fijo con
contrato indefinido

- Encargadode Obras I

- Palista I

- Oficial Conductor 1

- Auxiliar I

- Limpiadoras dependencias 2

Totalpersonal laboral 6

Personallaboraltemporaly
eventualcon contrato de
duracion determinada

- TrabajadoraSocial 1

- Bibl iotecaria I

- Bibliotecario I durante6meses

- Vigi lantede Obras J

- Oficial Jardincro 1

- Asesora Juridica I

- Economista I durante9meses
-

- AgenteDesarrolloLocal I

- Aux. Admtvo. Oficina , I
Consumidor

- Aux. Admtvo. Recaudacion J

- Aux. Admtvo. Irnervencion J

- Aux. Admtvo.Servicios I 4horasdiarias
Socialcs

- Aux. Admtvo. Rentas 1 durante3meses

- Aux. Admtvo.Secretaria J

- Aux. Admtvo. Festejos y

I
1 durante7dias

Cultura I

Escalaysubescalas N.' Grupo Observacionesplazas

- Aux. Recaudacion 1
Notificador

- Aux.Polida Local 4 durante 11 meses

- Aux. Admtvo. Centro J durante 6meses
Form.Consu.

- Aux.Admtvo.Turismo 1 durante 2meses

- Animadores Turisticos 4 durante 5semanas

- Tecnico Informatica 1 , durante 6meses

- Mantenedor Escuelas 1
Publicas

- Limpiadoras J

- PersonalAyuda aDomicilio 3

- Profesorade Mtisica I durante8meses

- TecnicodeTurismo J I durante8meses

- PeonesServicioLimpieza 6
--

- Oficiales Servicio de Obra 3

- Peones Servieio de Obra. 6 3,durante2meses

- Aparejador 1 durante 1mes

- Supervisor de Obras 1

- Tecnico Perito Agronornc 1

Tntalpersonal 52

Contra la aprobaci6n definitiva del presupuesto podra •
interponerse directamente recurso con tenc ioso-adrninistrati
vo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras
de dicha jurisdicci6n, de conformidad con 10 dispuesto en
el art. 152 de la Ley 39/88, de 28 de dic iernbre.

En Ribadesella, a 30 de diciemb re de 1998.- EI Alcal
de.-24.598.

DE SALAS

Anuncio

El Ayunta miento Pleno, en sesi6n extraordinar ia celebrada el dia 4
de noviembre de 1998, adopt6 acuerdo provisional de imposici6n y orde
nacion de las tasas siguientes, acuerdos que pasan a ser definitivos al

. no haber sido objeto de reclamaciones durant e el plazo de exposici6n
al publico, scgun anuncio publicado en el BO LETI N OFICIAL del Prin
cipado de Asturias n.? 261 de fecha 11 de noviembre de 1998.

Contra los acuerdos y Ordenanzas Reguladoras que a cont inuacion
se transcriben, podran los intcresados inter pone r el correspondiente recur
so contencioso administra tive en la forma y plaza que establece la Ley
Reguladora de dicha jurisdicci6n.

1.-Tasas por utilizacion privativa 0 aprovecharniento especial del
dom inio publico local:

Ord enanza Fiscal numero 1.1: Vertido y desague de canalones y otras
instalaciones analogas en terrenos de uso pub lico local.

Ord enanza Fiscal numero 1.2: Ocupaci6n de subsuelo de terrenos de
usa publico local.

Ord enanza Fiscal numero 1.3: Apet tura de zanjas y calicatas.
Ordenanza Fiscal nurnero 1.4: Ocupaci6n de terrenos de uso publico

local con mercancias, materiales de construccion, escornbro, vallas, pun
tales, asnillas, e tc.

Ordenanza f iscal nurnero 1.5: Entrada s de vchfculos a traves de las
aceras.
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Ord enanza Fiscal numero 1.6: Ocupaci6n de vuelo de tod a clase de
vias publicas con elementos constructivos cerr ados, terrazas, mirad ores,
balcones, marquesinas, toldos, par avientos, etc.

Ordenanza Fiscal nurnero 1.7: Ocupaci6n de ter renos de uso publico
con mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Ord enanza F iscal num ero 1.8: Instalaci6n de qu ioscos en la via publica.

Ord enanza Fiscal mimero 1.9: Instalacion de puestos, barr acas, casetas
de venta, etc.

Ordenanza Fiscal nurnero 1.10: Portadas, escaparates y vitrinas.

2.-Tasas por prestaci6n de servicios ptiblicos 0 la realizacion de acti
vidades administrat ivas de competencia local:

Ordenanza Fiscal num ero 2.1: Documcntos que expidan 0 de que
entiendan las Adm inistraciones Locales 0 autoridades locales a instancia
de parte.

Ordenanza Fiscal mimer o 2.4: Otorgamiento de licencias de aper tu ra
de est ablecimient os.

O rdcnanza Fisca l nurnero 2.5: Casas de banos, duchas, piscinas, ins-
talaciones deportivas y otros servicios analogos.

O rdenanza Fiscal nurnero 2.8: Distr ibuci6n de agua.

Ordenanza Fisca l mimer o 2.9: Por ensena nzas en la Escuela de Musica ,

Ordenanza Fiscal numero 2.10: Por movimien tos de tierras.

Ord enanza Fiscal mimero 2.11: Por prestacion del scrvicio de ayuda
a dom icilio.

Cuyos textos integros, son los que seguida men te se expone n:

ORDENANZA 1.1 RE GULADORA DE LA TASA POR VERTIDO
Y DESAGOE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES ANA

LOGAS EN TERRENO S DE USO PUBLI CO LOC AL

Fundamento legal

Articulo IQ.-Esta Entidad local, de acuerdo con 10 d ispuesto en el
articulo 106, apar tado I, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado ra
de las bases de regimen local, y haciend o uso de la facultad reglamentar ia
que le atribuye el art fculo IS, apartado I. de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembrc, reguladora de las haciendas locales, y conforme a 10 previsto
en el articulo 20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13
de jul io, establece la tasa por vert ido y desagiie de canalones y otras
instalaciones analogas en terrenos de usa publi co local, cuya exacci6n
se cfcctuara con sujecion a 10 previsto en esta Orden anza.

Hecho impon ible

Articulo 2°.-EI presupu esto de hecho que determina la tr ibutacion
por esta tasa 10 constituye el siguiente supuesto de utilizaci6n privat iva
o aprovec ha miento especial del dominio publ ico local: Vertido y desagiie
de canalones y otras insta laciones analogas en terrenos de uso publico
local, previsto en la letr a d) del apa rtado 3 del articulo 20 de la Ley
3911 988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locale s.

Sujeto pasivo

Ar ticulo 3Q.-Son suje tos pasivos de esta tasa, en concept o de con
tribuyent es, las personas fisicas y juridicas, aSI como las ent idades a que
se refiere el a rticulo 33 de la Ley General Tribut ar ia, que disfrut en ,
utilicen 0 aprovechen especial mente el dominio publico local en beneficia
parti cular , conforme al supuesto que se ind ica en el articulo anterior.

Responsables

Articulo 4°.-1. Responderan solidariamente de las obl igaciones tri
butarias del sujeto pasivo las personas fisicas y jur fdicas a que se refier en
los articulos 3!l y 39 de la Ley general tributaria.

2. Seran responsables subsidiarios los admin istradores de las socieda des
y los sindicos, interventores 0 liquidadores de qu iebras, concursos, socie 
dad es y entidades en gene ral, en los supue stos y con el alcance previstos
en e l articulo 40 de la citad a Ley.

Exenciones, reducciones y bonificacione s

Articulo 5°.- De acuerdo con 10 establecido en el art iculo 9 de la
Ley 3911988, de 28 de diciembre, regula dora de las haciendas locales,
no podr an reconocerse otros beneficios fiscales que los expresarnente
previstos en las normas con rango de Ley 0 los derivados de la aplicaci6n
de Tr atados internaciona les.

Cuota tribut ar ia

Artfculo 6°.- La cantidad a liquidar y exigir por es ta tasa se obtendra
de aplicar la cantida d fija de 300 ptas.zano pur cada bajada de canal6n
que vierta a la via publi ca dent ro del casco urbano.

Devengo

Articulo 7°.-Esta tasa se devengara cuand o se in icie el uso privativo
o el aprovecha miento especial que origina su exacci6n.

Se exigira el dep6sito previo de su import e total.

Declaraci6n e ingreso

Artfculo 8°.- 1. Las cantidades exigibles se Iiquidar an por cada apro
vechamiento solicitado 0 realizado, siendo irreducibles por el periodo
autorizado .

2. Las personas 0 entidades interesa das en la eoncesi6n deber an soli
citar previament e la consiguient e autorizaci6n, haciend o constar el mime
ro de cana lones de qu e conste e l inmueble.

3. Co mprobadas las solicitudes formul ad as, de es timarse conformes,
se concederan las aut orizacione s. En caso contrario, se noti ficar a al inte
resado al objeto de que subsane las deficien cias, y se girar a la Iiquidaci6n
complementaria que proceda. Las autorizaciones se concederan una vez
subsanadas las difereneias y realizado el ingreso complemen tario.

4. No se permitira la ocupaci6n 0 utili zaci6n privativa hasta qlle no
sc efecnie el ingreso y se conceda la aut orizaci6n . .

5. Autorizada la ocupaci6 n, se entende ra prorrogad a autornaticamente
mien tras no se solicite la baja por el inreresado 0 se declare su caducidad.

6. La pr esent acion de la baja surtira efec tos a part ir del primer dia
del mes siguiente al pe riodo autorizado. La no present aci6n de la baja
dcterm inar a la obligaci6 n de continuar abo nando la tasa.

7. Las cuo tas Iiquidas no sa tisfechas dentro del periodo volunta rio,
se haran efec tivas en via de apre mio, con arreglo a las norm as del vigente
Reglament o General de Recaud aci6n.

8. Se consideraran partid as fallidas 0 creditos incobrables, aqu ellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectiv as por el pro ced imient o de
apremio, para cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno expcdiente,
de acue rdo con 10 pr evisto en el citado Reglament o.

Infracciones y sanciones

Articulo 9°.- En todo 10 relat ivo a la calificaci6n de infraec iones tr i
bu tarias y las sancio nes que a las mismas cor respo ndan en cada caso,
se apl icar a 10 dispuesto en los art iculos 77 y siguientes de la Ley general
tr ibutar ia y en las disposiciones que la complementen y desarrollen , con
forme a 10 establecido en el artfculo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciernbre, regul ador a de las haciendas locales.

Vigenci a

Articulo 1O.-La present e ordenanza entrara en vigor el dia de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
cornenzara a aplicarse a part ir del dia I de Enero de 1999, hasta que
se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n .

ORDENANZA 1.2 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIO
NES DEL SUBSU ELO, SUELO Y VUELO DE LA ViA PUBLICA

Fundamento legal

Art iculo 1°.-AI amparo de 10 previsto en los articu los 58 y 20.3.
apartado e), g), D, k), de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre , reguladora
de las Haciendas Locales, de conformidad con 10 que disponen los ar ti
culos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayunt amiento establece la tasa
por ocupac iones del subsuelo, suelo y vuelo de la via publica, que se
regira por la presente Ordenanza Fiscal.
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Hecho imponible

Articulo 2".-Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizaci6n
privativa 0 aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la
via publica, en los terrninos establecidos en el articulo 6 de esta Ordenanza,
donde se regulan las tari fas a aplicar.

Sujeto pasivo

Articulo 3".-Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de con
tribuyentes, las personas fisicas y juridicas, asi como las entidades a qu e
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se
otorguen las licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, 0 quie
nes se beneficien del mismo , sin haber solicitado licencia.

Responsables

Articulo 4'1.-1. Responderan solidariarnente de las obligaciones tri
butarias del sujeto pasivo todas las personas que scan causantes 0 cola
boren en la realizacion de una infracci6n tributaria.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las Entidades juridicas 0 economicas
a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria responderan
solidariamente en proporcion a sus respectivas participaciones de las obli 
gaciones tributarias de dichas Entidades.

3. Los administradores de personas juridicas que no realizaren los
actos de su incurnbencia para el cumplimiento de las obligaciones tri
bu tarias de aquellas responderan subsidiariamente de las deudas siguien
tes :

Pesetas

2.Translormadorescolocados enquioseos, porcada metro cuadrado
ofraccion 3.000
3.Cajas deamarre, distribucion yregistro. eada una 2.000
4.Cables de alimentacion deenergiaelectrica, colocados enlavia
publica0 terrenos deusopublico. parcada 2.000

Tarifa scgunda:
Postes
I. Por cada paste ytiempo deunafio enlascalles decatcgoria 3.000

Tarila tercera:
Basculas, aparatos 0 maquinas automaticas alano 1.000

Tarila cuarta;
Aparatos surtidores degasolina yanalogos
I. Ocupacion delavia publica 0 terrenos municipales canaparatos
surtidaresdegasolina. parcada metro cuadrado 0 fraccion alano 15.000
2.Ocupacion del subsuelo delavia publica candepositos degasolina,
porcada metro cubico 0 fraccion alano 1.250

Tarilaquinta:
Gnias
I. Parcada gnia utilizada enlaconstrueci6n, euyo brazo 0 pluma
oeupe en su recorrido el vueln de la via publica al dia y metro euadradc 25

Pesetas

Beneficios Fiscales

Cuota tributaria

Articulo SQ.-I. EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Enti
dades Locales no estartin obligadasal pago de la tasa cuando solicitaren
licencia para disfrutar de los aprovecharnientos especiales, necesarios para
los scrvi cios publicos de comunicaciones que exploten directamente y
para otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciud adana
o a la defensa nacional.

2. No se aplicara bonificaciones ni reducciones para la determinaci6n
de la deuda.

Normas de Gesti6n

Articulo 7Q.- 1. La tasa prevista en el punto 2 del articulo anterior
debera ser satisfecha por las empresas prestadoras de servicios de sumi
nistros que afecten a la generalidad del vecindario tanto cuando sean
propietarias de la red que materialmente oeupa un subsuelo, suelo 0

vuelo de las vias publicas municipales, como en el supuesto que utilicen
redes que pertenecen a un tercero.

2. Telefonica de Espana, S.A . presentara sus declaraciones ajustadas
a 10que preve la vigente Ley 15/1987 . La declaracion de ingresos brutos
comprendera la faeturaci6n de Telefonica de Espana, S.A. y de sus empre
sas filiales .

Devengo

Articulo 8Q.- 1. La tasa se devengara cuando se inicie el uso privativo
o el aprovechamiento especial, momenta que, a estos efectos, sc entiende
que coincide con el de concesi6n de la licencia, si la misma fue solicit ada .

2. Sin perjuicio de 10 previsto en el punto anterior, sera precise
depositar el importe de la tasa cuando sc presente la solicitud de auto
rizacion para disfrutar especialmente el dominio publico local en beneficio
particular.

3. Cuando se ha producido el usa privativo 0 aprovechamiento espe
cial sin solieitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momenta
del inicio de dicho aprovechamiento.

4. Cuando para la autorizaci6n de la utilizacion privativa se utilicen
proeedimientos de licitaci6n publica, el importe de la tasa vendra deter
min ado pOT cl valor econ6mico de la proposici6n sobre' la que recaiga
la concesion, autorizacion 0 adjudicaci6n.

Periodo impositivo

Articulo 9Q.- 1. Cuando la utilizaei6n privativa 0 el aprovechamiento
especial deba durar menos de un ano, el periodo impositivo coincidira
co n aquel determinado en la licencia municipal.

2. Cuando la utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial se
extienda a var ios ejercicios, el devengo de la tasa tendra lugar elIde
enero de cada afio y el periodo impositivo comprendera el afio natural,
salvo en los supuestos de inicio 0 ccse en la utilizaci6n privativa 0 apro
vechamiento especial, en que se aplicara 10 previsto en los apartados
siguien tes.

3. Cu ando se inicie la ocupaci6n en el pr imer semestre, se abonara
en concepto de tasa correspondiente a ese ejercicio la cuota integra.
Si el inicio de la ocupacion tiene lugar en el segundo semcstre del ejercicio
se liquidara la rnitad de la cuota anual.2.000

Tarifa primcra:
Palomillas, transformadores,cajasdeamarre, distribucion yderegistro,
cables, railes,tuberiasyotrosanalogos

I.Palomillas para elsosten decables, cada una

a) Cuando se ha cornetido una infracci6n Tributaria simple, del irnporte
de la sancion.

b) Cuando se ha cometido una infraccion Tributaria grave, de la tota
lidad de la deuda exigible .

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

4. La responsabilidad se exigira en todo caso en los terminus y con
arreglo al procedimiento previsto en la Ley General Tributaria,

Articulo 6Q.- 1. La cuantia de la tasa regulada en esta Ordenanza
sera la fijada en las tarifas contcnidas en el apartado 3 siguiente.

2. No obstante 10anterior, para las Empresas explotadoras de servicios
de suministros que afecten a la generalidad 0 a una parte importante
del vecindario, la cuantia de lu tasa regulada en est a Ordenanza consistira,
en todo caso y sin excepcion alguna, en ell,S por 100 de los ingresos
brutos procedentes de la facturacion que obtengan anualmente en este
terrnino municipal dichas empresas.

Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas cxplo
tadoras de servicios de suministros citadas en este punto son compatibles
con cl 1mpuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones y con otras
tasas que tenga cstablecidas, 0 pueda establccer el Ayuntamiento, por
la prestacion de servicios 0 realizaci6n de act ividades de cornpetencia
local , de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos.

3. Las Tarifas de la tasa scran las siguientes:



15892 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 31-XII-98

j

l
I

I

I
1

J

I
I

I
i

4. Si se cesa en la ocupaci6n durante el primer semeslre del ejercicio
procedcra la devoluci6n parcial de la cuota (Ia mitad). Si el cese tiene
lugar en el segundo semestre, no procedera devolver cantidad alguna.

5. Cuando no se autorizara la utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento
especial, 0 el mismo no resultara posible por caus as no imputables al
sujeto pasivo, proccdera la devoluci6n del importe salisfecho.

Regimen de declaraci6n c ingreso

Articulo 10°.-1. La tasa se exigira en regimen de autoliquidacion.
2. Cuando se hayan suscrito convenios con representantes de los

interesados, segun 10 previsto en el articulo 70.4 de esta ordenanza, las
declaraciones de inicio del aprovechamiento especial, 0 de las var iaciones
de los elementos tributarios, asi como el ingreso de la tasa se realizaran
segun 10convenido.

3. En supuestos diferentes del previsto en el apartado 2, las cantidades
exigibles con arreglo a las tarifas se liquidaran por cada aprovechamiento
solicitado 0 real izado y seran irreducibles por los periodos de tiempo
serialados en los respectivos epigrafes.

4. En supuestos de conc esiones de nuevos aprovecharnientos, la obli
gacion de pago nace en el momento de solicitar la correspondiente licen
cia. A estos efectos, junto con la solicitud de autorizaci6n para disfrutar
del aprovechamiento especial, se presentara debidamente cumplimentado
el imprcso de autoliquidaci6n de tasa .

5. En supuestos de ap rovechamiernos ya autorizados y prorrogados,
el pago de la tasase cfectuara en el primer trimestre de cada ano. Con
el fin de facilitar el pago, el Ayuntamiento remit ira al domicilio del sujeto
pasivo un documento apto para permitir el pago en entidad bancaria
colaboradora.

No obstante, la no recepci6n del documento de pago citado no inva
lida la obligacion de satisfacer la tasa en el perfodo determinado por
el Ayuntamiento en su calendario fiscal.

6. El sujeto pasivo podra solicitar la dornicil iacion del pago de la
tasa, en cuyo caso se ordenara el cargo en euenta bancaria durante la
ultima decena del periodo de pago voluntario,

Notificaciones de las tasas

Articulo 11Q.-l. La notificaci6n de la deuda tributaria en supuestos
de aprovechamientos singulares se realizara al interesado, en el momenta
en que se presenta la autoliquidaci6n, con caracter previa a la presentaci6n
del servicio.

No obstante 10previsto en el apartado anterior, si una vez ver ificada
la autoliquidacion resultara incorrecta, se practicara liquidacion corn

plementaria.
2. En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales con

tinuados que tiene caracter peri6dico, se notificara personalmente al soli
citante el alta en el registro de contribuyentes.

La tasa de ejercicios sucesivos se not ificara colectivamente, mediante
la exposici6n publica del padr6n en el tabl6n de anuncios del Ayun
tamiento, por el periodo que se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

3. AI amparo de 10 previsto en la Disposici6n Transiloria segunda
de la Ley 25/1998, las tasas de caractcr peri6dico reguladas en esta Orde
nanza que son consecuencia de la transformaci6n de los anteriores precios
publicos no esta sujetas al requ isito de notificaci6n individual, siempre
que el sujeto pasivo de la tasa coincida con el obligado al pago del
prccio publico al que sustituye.

Vigencia

Articulo 12.-La presente ordenanza entrara en vigor el dia de su
publicacion en el "Boletin Oficial" y cornenzara a aplicarse a partir del
dia I de enero de 1999, hasta que se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

ORDENANZA 1.3 REGULADORA DE LA TASA APERTURA DE
ZANJAS, CALICATAS Y CALAS EN TERRENOS DE USO PUBLI·
CO LOCAL, INCLUSIVE CARRETERAS, CAMINOS Y DEMAS
VIAS PUBUCAS LOCALES, PARA LA INSTALACION Y REPA·
RACION DE CANERIAS, CONDUCCIONES Y OTRAS INSTALA·
ClONES, ASI COMO CUALQUIER REMOCION DE PAVIMENTO

o ACERAS EN LA VIA PUBLICA

Fundamento legal

Articulo 10.-Esta Entidad local, de acuerdo con 10 dispuesto en el
articulo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de regimen local , y haciendo uso de la facu ltad reglamentaria
que Ie atribuye el articulo 15, apartado I, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales , y con forme a 10 previsto
en el articulo 20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13
de julio, establece la tasa por apertura de zanjas, calicatas y calas en
terrenos de uso publico local, inclusive carreteras, caminos y dernas vias
peblicas locales, para la instalacion y reparaci6n de cafierias, conducciones
y otras instalaciones, asi como cualquier rernocion de pavimento 0 aceras
en la via publica, cuya exaccion se efectuara con sujeci6n a 10 previsto
en esta Ordenanza.

Hecho imponible

Articulo 2°.-EI presupuesto de hecho que determina la tributaci6n
por esta rasa 10 constituye el siguiente supuesto de utilizaci6n privativa
o aprovechamiento especial del dominio publico local: Apertura de zanjas,
calicatas y calas en terrenos de uso publico local, inclusive carreteras,
caminos y dernas vias publicas locales, para la instalaci6n y reparacion
de cafierfas , conducciones y otras instalaciones, asi como cualquier rerno
ci6n de pavimento 0 aceras en la via publica, previsto en la letra f)
del apartado 3 del articulo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las haciendas locales .

Sujeto pasivo

Articulo 3Q.-Son sujetos pasivos de esta rasa, en concepto de con
tribuyentes, las personas fisicas y jurfdicas, asi como las entidades a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten,
utilicen 0 aprovechen especialmente el dominio publico local en beneficio
particular, conforme al supuesto que se indica en el articulo anterior.

Responsables

Articulo 4Q-1. Responderan solidariamente de las obligaciones trio
butarias del sujeto pasivo las personas fisicas y juridicas a que se rcfieren
los articulos 38 y 39 de la Ley general tributaria.

2. Seran responsables subsidiarios los adrninistradorcs de las socied adcs
y los sind icos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos, socie
dad es y entidades en general, en los supu estos y con el aleance previstos
en el articulo 40 de la citada Ley.

Exenciones, reducciones y bonificac iones

Articulo SQ.-De acuerdo con 10 establecido en el articulo 9 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciernbre, reguladora de las haciendas locales ,
no podran reconocerse otrus beneficios fiscales que los exprcsamentc
previstos en las normas con rango de Ley 0 los derivados de la aplicaci6n
de Tratados internacionales.

Cuota tributaria

Articulo 6Q.-La can tidad a liqu idar y exigir por esta tasa sera la de
aplicar la can tidad de 1.000 ptas./mes por cada metro cuadrado de apertura
de calicatas y zanjas en terrenos de uso publico.

Devengo

Articulo 7Q.-Esta tasa se dcvengara cuando se inicie el uso privativo
o el aprovecharniento especial que origina su exaccion,

Se exigir a el deposito previo de su importe total.

Declaraci6n e ingreso

Articulo 80.-1. Las cantidades exigibles se liquidaran por cada apro
vechamiento solicitado 0 realizado, siendo irreducibles por el periodo
autorizado.

2. Las personas 0 entidades interesadas en la concesion deberan soli
citar previamente la consiguiente autorizaci6n, haciendo constar el nume
ro de metros cuadrados que se pretenden abrir.

3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes,
se concederan las autorizaciones. En caso contrario, se notificara al inte-
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resado al objeto de que subsane las deficiencias, y se girara la liquidacion
complementaria que proceda. Las autorizaciones se concederan una vez
subsanadas las diferencias y realizado cl ingreso complementario.

4. No se perrnitira la ocupacion 0 utilizacion privativa hasta que no
se efectue el ingreso y se conccda la autorizacion.

5. Autorizada la ocupacion , se entendera prorrogada autornaticamente
mientras no se solicite la baja por el interesado 0 se declare su caducidad.

6. La presentacion de la baja surtira efectos a partir del primer dia
del mes siguiente al periodo autorizado. La no presentacion de la baja
deterrninara la obligaci6n de continuar abonando la tasa.

7. Las cuotas Ifquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario,
se haran efectivas en via de apremio, con arreglo a las normas del vigente
Reglamento General de Recaudacion,

8. Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables , aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de
apremio , para cuya declaracion se forrnalizara el oportuno expediente,
de acuerdo con 10previsto en el citado Reglamento.

Infracciones y sanciones

Articulo 9Q.-En todo 10 rela tivo a la calificacion de infracciones tri
butarias y las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se aplicara 10dispuesto en los articulos 77 y siguientes de la Ley general
tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, con
forme a 10 establecido en el articulo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales.

Vigencia

Articulo 1O.-La presente ordenanza entrara en vigor el dia de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias . y
cornenzara a aplicarse a partir del dia I de enero de 1999. hasta que
se acuerde su rnodificacion 0 derogaci6n.

ORDENANZA 1.4REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DE TERRENOS DE usa PUBLICO LOCAL CON MERCANCIAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS,
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES

ANALOGAS

Fundam ento legal

Articulo IQ.-Esta Entidad local, de acuerdo con 10 dispuesto en el
articulo 106, apartado I, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de regimen local, y haciendo uso de la faeultad reglarnentaria
que Ie atribuye el articulo 15, apartado I, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales, y conforme a 10 previsto
en el articulo 20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13
de julio, establece la tasa por ocupacion de terrenos de uso peblico local
con mercancfas, materiales de construccion, escombros , vallas, puntales,
asnillas, andamios y otras instalaciones analogas, cuya exacci6n se efec
tuara con sujecion a 10previsto en esta Ordenanza.

Hecho imponible

Articulo 2Q.-EI presupuesto de hecho que determina la tributacion
por esta tasa 10 const ituye el siguiente supuesto de utilizacion privativa
o aprovechamiento espeeial del dominio publico local: Ocupacion de
terrenos de usa publico local con mercancfas, materiales de construccion,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones ana
logas, previsto ~n la letra g) del apartado 3 del articulo 20 de la Ley
39/1988,de 28 de diciembre , reguladora de las haciendas locales.

Sujeto pasivo

Articulo 3Q.-Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de con
tribuyentes, las personas fisicas y juridicas, asi como las entidades a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten,
utilicen 0 aprovechen especialmente el dominio publico local en beneficio
particular, conforme al supuesto que se indica en el articulo anterior.

Responsabl es

Articulo 4Q .- 1. Responderan solidariamente de las obligaciones tri
butarias del sujeto pasivo las personas ffsicas y juridicas a que se refieren
los articulos 38 y 39 dc la Ley general tributaria.

2. Seran responsables subsidiarios los admin istradores de las sociedades
y los slndicos, interventores 0 liquidadores de quiebras. concursos, socie
dades y entidades en general , en los supuestos y con el alcance previstos
en cI articulo 40 de la citada Ley.

Exenciones, reducsiones y bonificaciones Articulo SQ.-Dc acuerd o
con 10establecido en el articulo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciernbre,
reguladora de las Haciend as Locales. no podran reconocerse otros bene
ficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango
de Ley 0 los derivados de 'la aplicacion de tratados internaeionales.

Cuota tributaria

Articulo 6Q.-La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendra
de aplicar una cantidad fija de acuerdo con la siguiente tarifa:

Concepto Pesetas m.l ydia

a)Por cada m2desuperficie cercada con valla hasta ellimite
maxima deI metro deanchura devia ocupada. 25
b)Cuando laanchura delavia ocupada con lavalla exceda
de1metro, elexceso satisfara por m2ydia I 40
c)Ocupaci6n con escambros uotros materiales 50
d)Ocupaci6n delavia publica can puntales, asnillas yolros
elementos de apeo, por cada elemento ymes 700

Devengo

Articulo 7Q.-Esta tasa se devengara cuando se inicie el usa privativo
o el aprovechamiento especial que origina su exaccion,

Se exigira deposito previa de su importe total.

Declaracion e ingreso

Articulo 8Q.- 1. Las cantidades exigiblcs se liquidaran por cada apro
vechamiento solicitado 0 realizado, siendo irreducibles por el periodo
autorizado.

2. Las person as 0 entidades interesadas en la concesion deberan
solicitar previamente la consiguiente autorizacion, haciendo constar los
metros a ocupar.

3. Comprobadas las solicitudes formuladas , de estimarse conformes,
se concederan las autorizac iones. En caso contrario, sc notificara al inte
resado al objeto de que subsane las deficiencias, y se girara la liquidacion
complementaria que proceda, Las autorizaciones se concederan una vez
subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario.

4. No se permitira la ocupacion 0 utilizacion privativa hasta que
no se efectue el ingreso y sc conceda la autorizaci6n.

5. Autorizada la ocupacion , se entendera prorrogada autorn atica
mente mientras no se solicite la baja por el interesado 0 se declare su
caducidad .

6. La prescntacion de la baja surtira efectos a partir del primer dia
del mes siguicnte al periodo autorizado. La no presentacion de la baja
determinara la obligacion de continuar abonando la tasa .

7. Las cuotas liquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario,
se haran efectivas en via de aprernio, con arreglo a las normas del vigente
Reglamento General de Recaudacion.

8. Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de
apremio, para cuya declaracion se forrnalizara el oportuno cxpediente,
de acuerdo con 10 previsto en el citado Reglamento.

Infracciones y sanciones

Articulo 9Q.-En todo . 10 relativo a la calificacion de infracciones
tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se aplicara 10dispuesto en los articulos 77 y siguientes de la Ley general
tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, con
forme a 10 establecido en el articulo II de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre , reguladora de las Haciendas Locales.
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Vigencia

Articulo IO.-La presente ordenanza entrara en vigor el dia de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Pr incipado de Asturias y
cornenzara a aplicarse a partir del dia 1 de Enero de 1999, hasta que
se acuerde su modificacion 0 derogaci6n.

ORDENANZA 1.5 REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS
DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE
viA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA
DE VEHICULO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE

CUALQUIER CLASE

Fundamento legal

Articulo 10.-Esta Entidad local , de acuerdo con 10 dispuesto en el
articulo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de regimen local , y haciendo uso de la facultad reglamentaria
que Ie atribuye el articulo IS, apartado I, de la Ley 39/1988 , de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y con forme a 10previsto
en el articulo 20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13
de julio, establece la tasa por entradas de vehiculos a traves de las aceras
y reservas de via publica para aparcamiento exclusivo, parada de vehiculo,
carga y descarga de mercancias de cualquier c1ase, cuya exacci6n sc efec
tuara con sujeci6n a 10previsto en esta Ordenanza.

Hecho imponible

Articulo 2Q.-EI presupuesto de hecho que deterrnina la tributaci6n
por esta tasa 10 constituye el siguiente supuesto de utilizaci6n privativa
o aprovechamiento especial del dominio publico local: Entradas de vehi
culos a traves de las aceras y reservas de via publica para aparcamiento
exclusivo, parada de vehiculo, carga y descarga de mercancias de cualquier
c1ase, previsto en la letra h) del apartado 3 del articulo 20 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Sujeto pasivo

Articulo 3Q.-1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de con
tribuyentes, las personas fisicas y jurfdicas, asf como las entidades a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, que disfru ten ,
util icen 0 aprovechen especialmente el dominio publico local en beneficia
particular, conforme al supuesto que se indica en el articulo anterior.

2. Tendran la condici6n de sustitutos del contribuyente los propietarios
de las fincas 0 locales a que den acceso las entradas de vehiculos a
carruajes a traves de las aceras, quienes podran repercutir, en su caso,
las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. •

Responsables

Articulo 4°.-1. Responderan solidariamente de las obligaciones tri
butarias del sujeto pasivo las personas fisicas y jurfdicas a que se refieren
los articulos 38 y 39 de la I:.eygeneral tributaria.

2. Senin responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los sindicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos, socie
dades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos
en el articulo 40 de la citada Ley.

Exenciones, reducciones y bonificaciones

Articulo SQ.-De acuerdo con 10 establecido en el articulo 9 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciernbre, reguladora de las Haciendas Locales,
no podran reconocerse otros ben eficios fiscales que los expresamente
previstos en las normas con rango de Ley 0 los derivados de la aplicaci6n
de Tratados internacionales.
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Concepto Pesetas m.' y dia

Entrada en locales comerciales 0 industriales, garajes dereparaci6n, etc
Parcada entrada 10.000

En caso de que el periodo impositivo no coincida con el ana natural
se prorrateara la cuota resultante por trimestres naturales.

De vengo

Articulo 7°.-1. Esta tasa se devengara por primera vcz cuando sc
inicie el uso privativo 0 el aprovechamiento especial que origina su cxac
ci6n. Posteriormente el devengo tendra lugar el dia I de enero de cad a
afro,

2. EI periodo impositivo comprendera-el afio natural, salvo en los
supuestos de inicio 0 cese en la utilizacion privativa 0 aprovechamiento
especial, en cuyo caso este se ajustara a la periodicidad que se indica
en el articulo anterior.

Declaraci6n e ingreso

Articulo 8Q.-1. Las cantida des exigibles se liquidaran por cad a apro 
vechamiento solicitado 0 realizado, siendo irreducibles por el per iodo
autorizado.

2. Las personas 0 entidades interesadas en la concesion deb eran
solicitar previamente la consiguiente autorizaci6 n, haciendo constar la
cantidad de aprovechamientos que se pretendan utiliz ar y el numero
de plazas.

3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse con formes,
se concederan las autorizaciones. En caso contrario, se not ificara al inte
resado al objeto de que subsane las deficiencias, y se girara la liquidaci6n
complementaria que proceda. Las autorizaciones se concederan una vez
subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario.

4. No se perrnitira la ocupaci6n 0 utilizaci6n privativa hasta que
no se efectue el ingreso y se conceda la autorizaci6n.

5. Autorizada la ocupaci6n, se entendera prorrogada automatica
mente mientras no se solicite la baja por el interesado 0 se decl are su
caducidad.

6. La presentaci6n de la baja surtira efectos a partir del primer dia
del mes siguiente al periodo autorizado. La no presentaci6n de la baja
deterrninara la obligaci6n de continuar abo nando la tasa.

7. Las cuotas liqu idas no satisfechas dentro del periodo voluntario ,
se haran efectivas en via de apre mio, con arreglo a las normas del vigente
Reglamento General de Recaudaci6n .

8. Se consideraran partidas fallidas 0 credi tos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan pod ido hacerse efectivas por el procedimiento de
aprernio, para cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno expediente,
de acuerdo con 10previsto en el citado Reglamento.

lnfracciones y sanciones

Articulo 9Q.-En todo 10 relativo a la cal ificacion de infracciones
tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan en cad a caso ,
se aplicara 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de la Ley general
tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, con
forme a 10 establec ido en el articulo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciernbre, reguladora de las haciendas locales.

Vigencia

I
1

I
I
I
I
~,

Cuota tributaria

Articulo 6Q.-La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendra
de aolicar una cantidad fiia v seaun la siauiente tarifa:

Concepto

Entradade vehfculos enedificios a cocheras particulares 0 aparcamiento~
individualesde propiedad, dentro de un aparcamiento general con mod
ficaci6n derasante. Parcada plaza

Pesetas m.' y dia

5.000

Articulo 1O.-La presente ordenanza entrara en vigor el dia de su
publ icacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
comenzara a aplicarse a partir del dia I de enero de 1999, hasta que
se acuerdc su modificaci6n 0 derogaci6n.

ORDENANZA 1.6 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DEL VUELO DE TODA CLASE DE VIAS PUBLICAS LOCALES
CON ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS,
MIRADORES, BALCONES, MARQUESINAS, TOLDOS, PARA-
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VIE NTOS, Y OT RA S INSTALACI ONES SEM EJANTES, VO LADI
ZAS SOBRE LA VIA PUBLICA 0 QUE SO BRES ALGAN DE LA

LINEA DE FACHA DA

Fundamen to legal

Articulo I".-Esta Entida d local, de acuerdo ca n 10 dispuesto en el
articulo 106, aparta do I, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de regimen local , y hae iendo usa de la facultad reglament ari a
que ie at ribuye el articulo 15, apartado I, de la Ley 39/ 1988, de 28 de
dicicrnbre, regul ad or a de las haciendas locales. y co nfor me a 10 pre visto
en el a rticulo 20 de la mism a, mod ifieado par la Ley 25/ 1998, de 13
de julio, es tab lece la tasa por ocupaci6n del vuelo de tod a c1ase de vias
pebl icas locales ca n elementos cons truc tivos cerrados, terrazas, mirador es,
balcon es, marquesinas, told os, paravientos, y otras instalacio nes sem e
jam es, volad izas sa bre la via publica 0 que sobresa lgan de la linea de
fachada , cuya exaccion se e fectuara co n sujec i6n a 10 previsto en esta
Ordenan za.

He cho impo nible

Art iculo 29 .- EI presupuesto de hecho qu e det ermina la tr ibutacion
por es ta tasa 10 co nstituye e l siguie nte supuesto de ut ilizaci6n pr ivat iva
o aprovecha miento especia l del dom in io publ ico local : Ocup aci6n del
vue lo de tod a c1ase de vias publ icas locales co n e leme ntos constructivos
cerrados, terrazas, rniradores, balcon es, marq uesinas, toldos, paravient os,
y otras insta laciones semeja ntes , volad izas sa bre la via publi ca a que
sob resa lgan de la linea de facha da , pre visto en la letra j) d el apa rtado
3 del a rticulo 20 de la Ley 3lJ/1988, de 28 de dieiembre, reg uladora de
las Hac iendas Loca les.

Sujet o pas ivo

Articulo 39 .- So n sujet os pasivos de es ta tasa, en co ncepto de con 
tribuyen tes, las per son as ffsicas y ju rfdicas, asi co mo las ent idades a que
se refiere el a rticulo 33 de la Ley Ge nera l T ribut ar ia, qu e disfrut en ,
util icen a aproveche n especia lment e el dom inio publico local en beneficia
part icular , conforme al supues to que se indica e n el a rticulo ante rior.

Responsables

Art iculo 4Q.- 1. Responderan solida ria me nte de las ob ligaciones tri 
but arias del sujeto pasivo las per son as ffsicas y juridicas a que se ref ieren
los ar ticulos 38 y 39 de la Ley generaltributari a.

2. Se ran responsables subsidiaries los administra dore s de las sociedades
y los sindicos , inte rventores a liquid ador es de quiebra s, concursos, socie
dades y entidades en general , en los supues tos y co n el alcance previstos
en e l ar ticulo 40 de la citada Ley.

Exenciones, rcdu ccion es y bon ificaciones

Art iculo SQ.- De acue rdo ca n 10 establecido e n el articulo 9 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu ladora de las haciendas locale s,
no podran recon ocerse otros beneficios fiscales que los expresa me nte
previstos en las normas con rango de Ley 0 los derivados de la aplicaci6n
de T ratados inte rnaciona les.

Cuo ta tributaria

Artic ulo 6Q.- La cantidad a liqu idar y exigir pOT es ta tasa se obtendra
de aplicar la cantidad de 200 ptas./aiio por cada met ro lineal ocupado
par terrazas, balcon es, told os, rniradores, etc.

Deven go

Artic ulo 79.Esta tasa se deven gar a cuando se inicie el uso pr ivat ivo
o el aprovechamiento especia l que origi na su exacc ion,

Se exigira el deposito previo de su impo rte tot al.

De clar acion e ingreso

Artic ulo 8Q.- 1. Las cantidades exigibles se liquidaran por cada apro
vecham iento solicitado a realizado, sie ndo irreduc ibles por el peri odo
autori zado.

2. Las person as 0 enti dades interesadas e n la co nces i6n deber an soli
cit ar previam ent e la consiguien te a uto rizacicn, haciend a consta r el numc
ro de met ros lineales que se preten den aprovecha r.

3. Co mprobadas las solici tudes formuladas , de estimarse confo rmes ,
se concederan las aut ori zacion es. En easo eo ntra rio, se not ificar a al inte
resad o al obje to de que subsa ne las deficiencias, y se gira ra la liqu idacion
eo mpleme nta ria que proceda. Las autorizaeiones se co ncede ran una vez
subsa nadas las diferenci as y realizado el ingreso co mplementa rio .

4. No se perrn itir a la ocupaci6n a utilizaci6n privat iva hasta qu e no
se efecnie el ingre so y se co nceda la autorizaci6n .

5. Auto rizada la ocupaci6n , se e ntende ra prorrogad a automatica rnentc
mientras no se so licite la baja par el interesad o 0 sc declare su eaducidad.

6. La prese ntaci6 n de la baja surtira efectos a partir del prim er dia
del mes sigu iente al period o autor izado . La no presentacion de la baja
dct errninar a la obligaci6n de continua r abo nan do la ta sa .

7. Las cuotas liquidas no sat isfec has den tro del periodo voluntar io,
se haran efectivas en via de apre rnio, co n arreg lo a las normas del vigente
Reglamento General de Recaudacion ,

8. Se consideraran partidas fallid as 0 crc ditos incobrables, aque llas
cuotas que no hayan podido hace rse efee tivas par cl procedimiento de
apre rnio, para cuya declaracion se forrnaliza ra el opo rtuno expedient e,
de acue rdo con 10 pre visto en el citado Reglamento.

Infraccion es y sanciones

Articulo 9Q.-En tod o 10 relati vo a la cal ificaci6 n de infraccion es tri
but ar ias y las sa nciones que a las mismas correspondan en cada caso ,
se ap licara 10 dispu esto en los articu los 77 y siguientes de la Ley gene ral
tr ibutar ia y e n las disposiciones qu e la com ple menten y desarrollen , con
for me a 10 es tablecido en el artic ulo I I de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reg ulado ra de las Haciendas Loca les.

Vigencia

Articulo IO.-La presente or denanza entrara en vigor el dia de su
publi caci6n en el "Bole tin Oficial " y co me nza ra a aplicarse a part ir del.
dia I de ene ro de 1999, hasta que se acue rde su mod ificaci6n 0 de rogaci6n .

ORDENANZA 1.7 REGULADORA DE LA T ASA POR OCUPACION
D E TERRENOS DE usa PUBLICO LOCA L CON MESAS, SILLAS,
TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTO S ANALOGOS,

CON FINALIDAD LUCRATIVA

Fundamento legal

Articulo 1Q.- Esta Entidad local, de acue rdo con 10 dispuesto en el
artic ulo 106, apartado I. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulador a
de las bases de regimen loca l, y haciendo uso de la faculta d reglamentar ia
qu e Ie atribuye el articulo 15, apartado I, de la Ley 39/ 1988, de 28 de
dic iernbre, reguladora de las Haciendas Loca les, y con forme a 10 previsto
en el art iculo 20 de la misma, modificad o pOT la Ley 25/1998, de 13
de julio, es ta blece la tasa por oc upaci6n de te rre nos de uso publico local
co n mesas, sillas, tribunas, tablad os y otros elementos a na logos, con fina
lidad lucrativa, cuya exaccion se efec tuara can sujeci6n a 10 previsto en
est a Ordenan za.

Hecho imponi ble

Articulo 2Q.-EI presupuesto de hecho qu e de te rmina la tr ibutaci6n
por es ta tasa 10 con stituye el siguiente supues to de ut ilizac i6n privat iva
o aprovecha miento especial del domin io publico local: Ocupacion de
terrenos de uso publico local con mesas, sillas, tr ibun as, tablados y otros
elementos an alogos, co n fina lidad lucrat iva , previsto en la letra I) del
apa rta do 3 del ar ticulo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem bre , regu
lador a de las haciendas locales.

Sujeto pasivo

Articulo 3Q.-Son suj etos pasivos de esta rasa, en concepto de con
tr ibuyent es, las personas fisicas y juridicas, as i como las entidades a que
sc refier e el articulo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten,
ut ilicen 0 aprove chen especialm ente el do min io publi co local en bene ficio
particular , co nforme al supu cst o que se ind ica en el articulo anter ior.
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Responsables

Ar ticulo 4°.-1. Respond eran solida riamente de las obligaciones tri
butarias del suje to pasivo las personas fisicas y jurfdicas a que se refieren
los ar tfculos 38 y 39 de la Ley general tributar ia.

2. Seran responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los sindicos, interventores 0 liquidadores de quiebr as, concursos , socie
dade s y entidades en general, en los supues tos y con el alcance previstos
en el articulo 40 de la citada Ley.

Exenciones, red ucciones y bonificaciones

Art iculo SQ.- De acuerdo con 10 establecido en el articulo 9 -de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciend as Locales,
no podran reconocer se otros beneficios fiscales que los expresamente
previstos en las normas con rango de Ley 0 los der ivados de la aplicacion
de Tr atados internacionales.

Cuota tribu taria

Articulo 6Q. - La cantidad a liquid ar y exigir por esta tasa sera la de
4.000 ptas. por cada mesa y cuat ro sillas por temp orada . .

Devengo
I

Art iculo 7°.-Esta tasa se devengara cuando sc inicie el uso privat ivo
o el aprovechamiento especial que origina su exaccion.

Se exigira el deposito previo de su importe total.
Declaraci6n e ingreso Art iculo 8°.- 1. Las cantidades exigibles se liqui

daran por cada aprovechamiento solicitado 0 realizado, siendo irre du
cibles por el periodo autoriza do.

2. Las person as 0 entidades inter esadas en la concesi6n deberan soli
citar previament e la consiguien te auto rizaci6n, haciendo consta r la super
ticie que se va a utilizar, asi como el mimero de mesas ysillas.

3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes,
se concederan las autorizaciones. En caso cont rario, se no tificara al inte
resado al obje to de que subsane las deficiencias, y se girar a la liquida ci6n
complementaria que proceda, Las autor izaciones se concederan una vez
subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario.

4. No se perrnitira la ocupaci6n 0 utilizaci6n privativa hasta que no
se efectue el ingreso y se conceda la autorizaci6n.

5. Autorizada la ocupacion, se entendera prorrogada automaticamente
mientras no se solicite la baja por el interesado 0 se declare su caducidad.

6. La presen tacion de la baja surtira efectos a par tir del primer dla
del mes siguiente al peri odo autorizado. La no presentacion de la baja
determinara la obligaci6n de continuar abonando la tasa.

7. Las cuotas liquidas no satisfechas dent ro del per iodo voluntario ,
se haran efectivas en via de apremio , con arreglo a las norm as del vigente
Reglamento General de Recaudaci6n .

8. Se consider aran part idas fallidas 0 creditos incobrables, aque llas
cuotas que no hayan pod ido haccrse efectivas por el proced imiento de
apremio, para cuya declaracion sc forrnalizara el oportuno expediente,
de acuerdo con 10 previsto en el citado Reglamento.

Infracciones y sanciones

Art iculo 9Q.- En todo 10 relat ivo a la calificaci6n de infracciones tri
butarias y las sanciones que a las mismas cor respondan en cada caso,
se aplicara 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de la Ley general
trihutaria y en las disposiciones que la complementen y desarroll en, con
forme a 10 estable cido en el articulo II de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciend as Locales.

Vigencia

Articulo 1O.-La presente orden anza entra ra en vigor el dfa de su
publicaci6n en el "Boletfn Oficial" y cornenzara a aplicarse a partir del
dia 1 de enero de 1999, hasta que se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n .

ORDENANZA 1.8 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALA
CIO N DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA

Fundamento legal

Articulo 1Q.-Esta Ent idad local, de acuerdo con 10 dispuesto en el
articulo 106, apartado 1, de la Lcy 7/1985, de 2 de abril, reguladura
de las bases de regimen local, y haciendo uso de la facultad reglamentar ia
que Ie atribuye el articulo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre , reguladora de las Haciendas Locales, y conforme a 10 previsto
en el articulo 20 de la misma, modificad o pur la Ley 25/ 1998, de 13
de julio, es tahlece la tasa por insta laci6n de quioscos en la via publica,
cuya exacci6n se efectuara con sujeci6n a 10 previsto en esta Ordenanza.

Hccho imponibl e

Articulo 2°.-EI presupuesto de hecho que determina la tributaci6n
por esta tasa 10 constituy e el siguiente supuesto de utilizaci6n privativa
o aprovechamiento especial del dominio publico local: Instalaci6n de
quioscos en la via publica, previsto en la letra m) del apartado 3 del
articulo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembr e, regulador a de las
haciendas locales.

Sujeto pasivo

Articulo 30.-Sim sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de con
tribuyent es, las personas fisicas y jurfdicas, asf como las entid ades a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tri butaria, que disfruten ,
utilicen 0 aprovechen especia lmen te el do minio pub lico local en beneficio
part icular , conforme al supuesto que se indica en el articulo anterior.

Responsables

Articulo 4°.-1. Respond eran solida ria mente de las obligaciones tri
butarias del sujeto pasivo las personas ffsicas y juridicas a que se refieren
los articulos 38 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Seran respon sables subsidia rios los administradores de las sociedades
y los sfndicos, intervent ores 0 liquidadores de qu iebra s, concursos, socie
dades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos
en el articulo 40 de la citada Ley.

Exenciones, reducciones y bon ificacione s

Articulo 5°.- De acuerdo con 10 establecido en el articulo 9 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
no podr an reconocerse otros bene ficios fiscales que los expres amente
previstos cn las norm as con rango de Ley 0 los de rivados de la aplicaci6n
de Tratad os internacionales.

Cuota tributari a Art iculo 6°.-La cant idad a liquidar y exigir por esta
tasa se obtendra de aplicar a los m2 que se vayan a ocupar la cantidad
de 4.000 ptas.lanuales.

En el casu de que el periodo impositivo no coincida con el afio natural,
se prorra teara la cuo ta resultant e por trimestres naturales.

Devengo

Art iculo 70.-1. Esta tasa se devenga ra por primera vez cuando se
inicie el uso privativo 0 el aprovechamie nto especia l que origina su exac
ci6n. Poster iorment e el devengo tend ra lugar el dia 1 de ene ro de cada
afio.

2. EI per iodo impositivo cornpre ndera el ano natural, salvo en los
supuestos de inicio 0 cese en la utilizaci6 n privat iva 0 aprovechamiento
especia l, en cuyo caso este se ajustara a la periodicidad que se indica
en el articulo anterio r.

Declaraci 6n e ingreso Ar ticulo 8Q.-1. Las cantidades exigibles se liqui
daran por cada aprovechamien to solicitado 0 realizado, siendo irredu
cibles por el per iodo autorizado.

2. Las person as 0 entidades interesadas en la concesi6n deberan soli
citar previamente la consiguien te autorizacion, haciendo constar el mime
ro de metros cuadrados que se pretenden utilizar.

3. Comprobadas las solicitudes formul adas, de estimarse conformes ,
se concederan las autorizaciones. En caso contrario, se notificara al inte
resado al objeto de que subsane las deficiencias, y se girara la liquidaci6n
complementaria que proceda. Las autorizaciones se concederan una vez
subsanadas las diferencias y realizado el ingreso comp lementario.
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4. No se perrnitira la ocupac ion 0 util izaci6n privat iva hasta que no
se cfectu e el ingreso y se conccda la auto rizacion.

5. Autorizada la ocupacion, se entende ra prorr ogada automa ticamente
mientras no se solicite la baja por el inter esado 0 se declare su caducidad.

6. La presentacion de la baja surt ira efec tos a par tir del prim er dia
del mes siguiente al per iodo autorizado. La no pr esent aci6n de la baja
dc terrninara la obligacion de continuar abo na ndo la tasa.

7. Las cuotas liquidas no satis fechas dentro de l per iodo volun tario ,
se haran efectivas en via de apre mio, con arreg lo a las norm as del vigent e
Reglamento Ge nera l de Recaud acion ,

8. Se considera ran partidas fallidas 0 creditos incob rables, aquellas
cuotas que no hayan podid o hacerse efec tivas por el proced irnient o de
apremio, para cuya declaracion se form alizar a e l opo rtuno cxpedie nte,
de acuerdo con 10 previsto en el citado Reglament o.

Infracciones y sanciones

Articulo 9Q.-En todo 10 re lativo a la ca lificacion de infracciones tri
butar ias y las sanciones que a las mismas correspo nda n en cad a caso ,
se aplicara 10 dispuesto en los ar ticulos 77 y siguientes de la Ley general
tributaria y en las disposiciones que la co mpleme nten y desarrollen , con
forme a 10 estab lecido en el articulo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciend as Locales.

Vigencia

Ar ticulo IO.-La present e orden anza entrara en vigor el dia de su
publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
cornenzara a ap licarse a pa rtir del dia I de enero de 1999, hasta que
se acuer de su mod ificacion 0 dcrogaci6n.

ORDENANZA 1.9 REGULA DO RA DE LA TASA POR INSTALA
CION DE PUESTOS, BARRACAS, CASE TAS D E VENTA, ESPEC 
TACULOS, ATRACCIONES 0 RECR EO, SITUADOS EN TERRE
NOS DE usa PUBLICO LOCAL, ASI COMO INDUSTRIAS CALLE-

JERAS Y AMBU LANTES Y ROOAJE CINE MATOG RAFICO

Fu nda men to legal

Articulo IQ. Esta Ent idad local, de acuerdo co n 10 dispues to en el
articulo 106, apartado I, de la Ley 7/ 1985, de 2 de abr il, reguladora
de las Bases de Regimen Local, y hacien do uso de la facultad regia
rneutaria que Ie atribuye el artic ulo 15, apar tado 1, de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, regul ador a de las Haciendas Locales, y conform e
a 10 previsto en el a rticulo 2Q de la misma, mod ificado por la Ley 25/1998,
de 13 de julio, establece la tasa por insta laci6n de puestos, ba rracas,
casetas de venta, espe ctaculos, atracciones 0 recreo, situados en terrenos
de usa peblico local, asi como industr ias cal lejeras y ambulantes y rodaje
cinematografico. cuya exaccion se efec tua ra con sujeci6n a 10 previsto
en csta O rde nanza.

Hecho impo nible

Ar ticulo 2Q.-EI pre supuesto de hecho que determ ina la tribut aci6n
por esta tasa 10 constituye el siguiente supue sto de utilizaci6n privativa
o aprovecha rniento especial del dominio publico local: Instalacion de
puestos, barracas, case tas de venta, espc ctacu los, atraccio nes 0 recreo,
situados en ter renos de lIS0 publico local. asf como industrias callejeras
y ambulantes y rodaje cine rnatog rafico , previsto en la letr a n) del apa rtado
3 del artic ulo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem bre, reguladora de
las haciendas locales.

Sujeto pasivo Ar ticulo 3Q.-Son suje tos pasivos de esta tasa, en con
ccp to de contribuyentes, las person as fisicas y juridicas, asf como las
entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley Gen eral Tri butar ia,
que disfru ten, utilicen 0 aprovechen especialrnente el dominio publico
local en beneficia par ticular , co nfor me al supues to que se indica en el
articu lo an terior .

Responsables

Artic ulo 4u._1. Respond er an solida riarnente de las obligaciones tri
butarias del suje to pasivo las per sonas fisicas y juridicas a que se refie ren
los articulos 38 y 39 de la Ley gene ral tributaria.

2. Seran responsables subsidiarios los admi nistra dores de las sociedades
y los smdicos, inte rventores 0 liquid ado res de quicbras, concursos, socie
dad es y en tidades en gene ral, en los supuestos y con el alcance previstos
en el articulo 40 de la citad a Ley.

Exencio nes , redu eciones y bon ificacion es

Articulo 5Q.- De acue rdo con 10 establecido en el articulo 9 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciernbr e, reguladora de las haciendas locales ,
no podran reconocerse otros ben eficios fiscales que los expresamente
previstos en las norm as con range de Ley 0 los derivados de la aplicacion
de Tra tados intemacionales.

Cuo ta tribut aria

Articulo 6Q.- La can tida d a liqu idar y exigir por esta tasa se ohtendra
de aplicar la tarifa de 150 ptas, por cada m2 ocu pado.

Vehicul os de venta ambulante: 250 ptas./dia.

Devengo

Articul o 7Q.-Esta tasa se deve ngara cuando se inicie el usa privativo
o el aprovec ha miento especial que origina su exaccion ,

Se exigira e l dep osito previo de Sll importe total.

Declaraci6n e ingreso

Articul o 8Q.-1. Las cantidades exigibles se Iiquidaran pur cada apro
vechamiento solicitado 0 rea lizado , siendo irreducibles por el pe riodo
auturizado.

2. Las personas 0 entidades inter esadas en la concesi6n deberan soli
citar previarnent e la consiguiente autor izaci6n, haciend o cons tar los
metros cuad rados que se vayan a util izar.

3. Co rnprobadas las so licitudes formuladas , de est imarse confor mes,
sc concederan las autorizacio nes. En caso contrario, se notificara al inte
resado al obje to de que suhsane las deficieucias, y se girara la liquidaci6n
co mplementa ria que prnceda. Las au torizacio nes se concederan una vez
subsanadas las diferencias y realizado el ingreso comp lcment ario.

4. No se perrnitira la ocupacio n 0 utilizac i6n privat iva hasta qu e no
se efecnie cl ingreso y se conceda 13 autorizaci6n.

5. Autorizada la ocupacion, se en tendera pror rogada auto maticarnente
rnien tras no se solicite la baja por el interesado 0 se decla re su caducidad.

6. La presentacion de la baja sur tira efec tos a parti r del primer dia
del mes siguie nte al periodo autori zado . La no presentacion de la baja
det errnin ara la obligacion de continuar abonando la tasa.

7. Las cuo tas liquidas no satisfechas dent ro del per iodo voluntario,
se haran efectivas en via de apremio, con arreglo a las no rmas del vigente
Reglamcnt o Ge neral de Recaudaci6 n.

8. Se consideraran part idas fallidas 0 creditos incobr ables, aque llas
cuo tas que no hayan pod ido hacer se efect ivas por el pr oced imiento de
apre rnio, para cuya declaracion sc forrnalizara e l opor tuno exped iente,
de acuerdo con 10 previsto en el citado Reglarncn to.

Infracciones y sanciones

Articulo 9"'.-En tod o 10 relativo a la calificaci6 n de infracciones tri
buturias y las sanciones que a las mismas correspond an en cada caso,
se aplicara 10 dispuesto en los artic ulos 77 y siguie ntes de la Ley general
tributaria y en las disposicioncs que la complcmente n y desa rro llen, con
form e a 10 es tab lecido en el articulo 11 de la Ley 39/ 1988, de 28 de
diciernbr e, reguladora de las Haciend as Locales .

. Vigcncia

Articulo IO.- La prcsent e orde na nza entrara en vigor el dia de su
publ icacion en el "Boleti n Oficia l" y come nza ra a aplicarse a partir del
dia 1 de enero de 1999, hast a que se acue rde su mod ificaci6n 0 derogacion,

ORDENANZA 1.10 REGULADORA DE LA TASA POR PORTA
OAS, ESCAPARATES Y VITRINAS

Fundament o legal

Ar ticulo I"'.-Esta Entidad local, de acue rdo con 10 dispuesto en eI
artic ulo 106, apar tado I. de la Ley 711985, de 2 de abril, regulado ra
de las Bases de Regimen Local. y haciendo uso de la facultad reglamentaria
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que Ie atribuye el articulo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciernbre, reguladora de las haciend as locales, y conforme a 10 previsto
en el articulo 20 de la rnisma, mod ificado por la Ley 25/1998, de 13
de julio, establece la tasa por port ad as, escapara tes y vitrinas, cuya exac
ci6n se efectuara con sujeci6n a 10 previsto en esta Ord enanza.

Hecho imponible Articulo 2Q.- EI presupuesto de hecho que determin a
la tributaci6n por esta tasa 10 constituye el siguiente supuesto de utilizaci6n
privativa 0 aprovechamiento especial del dominio publico local: Portad as,
escapara tes y vitr inas, previsto en la letra Ii) del apartado 3 del art iculo
20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas
locales.

Sujeto pasivo

Articulo 3Q.-Son sujetos pasivos de esta rasa, en concepto de con- .
tribuyentes, las persona s fisicas y juridicas, asi como las entidades a que
se refiere el articulo 33 de la Ley Gen eral Tributaria, que disfruten,
utilicen 0 aprovechen especialmente el dominio publico local en beneficio
particular, conforme al supuesto que se indica en el articulo anterior.

Responsables

Art iculo 4Q.- 1. Responderan solidariamente de las obligaciones tri
butarias del sujeto pasivo las personas fisicas y juridicas a que se refieren
los ar ticulos 38 y 39 de la Ley general tributaria.

2. Seran responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los sindicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos, socie
dades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos
en el articulo 40 de la eitada Ley.

Exenciones, reducciones y bonifieaeiones

Articu lo SQ.- De aeuerdo con 10 establecido en el articul o 9 de la
Ley 3911988, de 28 de diciernbre, reguladora de las haciendas locales,
no podran reconocerse otros benefieios fiscales que los expresamente
previstos en las normas con rango de Ley 0 los derivados de la aplicacion
de tratados internacionales.

Cuota tributaria

Art iculo 6Q.- La cant idad a liquidar y exigir por esta tasa se obtc ndra
de.aplicar la eantidad fija de 150 ptas .! m2 /aiio por portadas, escaparates
o vitrinas.

En el caso de que el period o impositivo no coincida con el aha natural
se prorrat eara la cuota resultante por trimestres naturales.

Devengo

Art iculo 7Q.- 1. Esta tasa se devengara por primer a vez cuando se
inicie el uso privativo 0 cl aprovechamie nto especia l que origina su exac
ci6n. Posteriormcnte el devengo tendra lugar el dia 1 de enero de cada
afro.

2. EI periodo impositivo cornprendera el afio natural, salvo en los
supuestos de inieio 0 cese en la utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento
especial. en euyo caso este se ajustara a la per iodieidad que se indica
en el articulo ante rior.

Declaraci6n e ingreso Articulo 8Q.- 1. Las cantidades exigibles se liqui
daran por cada aproveehamiento solicitado 0 realizado, siendo irrcdu
cibles por el per iodo autoriza do.

2. Las personas 0 entidades interesadas en la concesi6n deberan soli
citar previarnente la consiguiente autorizacion, haciendo constar el nume
ro de met ros que se vayan a aprovechar.

3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de cstimarse conformes,
se concederan las autor izaciones. En caso contrario, se notificara al inte
resado al objeto de que subsane las deficiencias, y sc girara la liquidaci6n
complement aria que proceda. Las autorizaciones se concederan una vez
subsanadas las diferencias y realizado el ingreso eomplem entario .

4. No se perrnitira la oeupaci6n 0 utilizacion privativa hasta que no
se efectue el ingreso y se coneeda la autorizacion.

5. Autorizada la ocupa cion, se entendera prorrogada autom aticamente
mientras no se solicite la baja por el interesa do 0 se declare su caducid ad.

6. La presenta cion de la baja surtira efectos a partir del primer dia
del mes siguiente al periodo autorizado. La no presentaci6n de la baja
determinara la obligaci6n de continuar abonan do la tasa.

7. Las cuotas liquidas no satisfechas dentro del per iodo voluntario,
se haran e fectivas en via de aprernio, con arreglo a las normas del vigente
Reglament o General de Recaudaci6n .

8. Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efect ivas por cl proced imiento de
apremio, para cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno expediente,
de acuerdo con 10 previsto en el citado Reglamento.

Infracciones y sanciones Articulo 9Q.-En todo 10 relativo a la cali
ficaci6n de infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas corres
pondan en cada caso, se aplicara 10 dispuesto en los articulos 77 y siguien
tes de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen
y desar rollen, confor me a 10establecido en el articulo I I de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre , reguladora de las haciendas locales.

Vigencia

Articulo 1O.-La presente ordenanza entrara en vigor el dia de su
publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as y
cornenzara a aplicarse a part ir del dla 1 de enero de 1999, hasta que
se acuerde su modificacion 0 derogaci6n.

ORDEN AN ZA 2.1 REGULADORA DE LA TASA POR DO CUMEN
TOS QUE EXPlDAN 0 DE QU E ENTIEN DAN LAS ADMINISTRA
ClONES 0 AUTORlDADES LOCALES, A INSTA NCIA DE PART E

Fundamento legal

Art iculo I".-Esta Entidad local, de acue rdo con 10 dispuesto en el
articulo 106, aparta do I, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de regimen local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria
que le atribuye el articulo IS, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciernbre, reguladora de las haciendas locales, y conforme a 10 previsto
en el articulo 20 de la misma, modificado por la Ley 25/ 1998, de 13
de julio, establcce la tasa por documentos que expidan 0 de que entiendan
las administraciones 0 autoridade s locales, a instancia de parte, cuya
exacci6n se efectuara con sujeci6n a 10 previsto en esta Ordenanza.

Hecho imponibl e

Articul o 2Q. - EI presupuesto de hecho que determina la trib utacion
por esta tasa 10 constituye el siguientc supuesto de realizacion de actividad
administra tiva de competencia local: Docurnentos que expidan 0 de que
entiendan las administr aciones 0 autoridades locales, a instancia de parte,
previsto en la letra a) del apartado 4 del articulo 20 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciernbre , reguladora de las Haciendas Locales.

Sujeto pasivo

Articul o 3Q.-Son sujetos pasivos de esta tasa, en eoncepto de con
tribuyent es, las personas ffsicas y juridicas, asi como las entidades a que
sc refiere el ar ticulo 33 de la Ley Gene ral Tributaria, que solicitcn 0

resulten bcneficia das 0 afectadas por la actividad que realiza la Entidad
local, conforme al supuesto que se indica en el articulo anterior.

Responsables

Articulo 4Q.- 1. Responderan solidariamente de las obligaciones Iri
butaria s del sujeto pasivo las personas fisicas y juridicas a que se refieren
los articulos 38 y 39 de la Ley General Tributar ia.

2. Seran responsables subsidiaries los administradores de las sociedades
y los sindicos, intervent ores 0 liquidadores de quiebras, concursos, socie
dades y entidades en genera l, en los supuestos y con el alcance previsros
en el ar ticulo 40 de la citada Ley.

Exenciones, reducciones y bonificaciones

Articulo SQ.- De acuerdo con 10 establecido en el articulo 9 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales,
no podr an reconocerse otros bene ficios fiscales que los expresarnentc
previstos en las norm as con rango de Ley 0 los derivados de la aplicacion
de Tr atados intcmacionales.

Cuota tributaria

Articulo 6Q.- La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendra
de aplicar una cantidad fija de acuerdo con la siguiente tarifa:
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Infracciones y sanciones

15899

Devengo

Articulo 7Q.-Esta tasa se devengara cuando se presente la solicitud
que inicie la actuaci6n 0 el expediente que origina su exaeci6n , que no
se realizara 0 trarnitara sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

A·Censos depoblacion ybabitantes.
1·Rectificacion denombres, apellidos ydemas errores
2· Altas, bajas yalteraciones enelPadron deHabitantes
3· Certificaciones deempadronamiento enelCenso dePoblaci6n
4·Volantes defe devida
5· Certificados de conducta, de convivencia y residencia y cdos. de pensione
6·Declaraciones juradas, autorizaciones patemasycomparecencias

B·Certificaciones ycompulsas,
1-Certificaciones dedocumentos deacuerdos municipales
2·Antigiiedad de5afios 0 superior
3-Certificacionesrelacionadas con el servicio dereclutamiento
4· Demas certificados
5·Compulsas
6· Diligencia con cote]o dedocumentos
7· Bastanteo depoderes que bayan desurtir efecto en lasOficinas Municipale

CDocumentos expedidos 0 extendidos porlasOficinas Municipales.
1·Inforrnaciones testificadas
2· Comparecencia ante la Alcaldia porcualquier finalidad con constaneia po
eserito solicitada porel interesado
3·Pordocurnento queseexpida enfotocopia porfolio
4· Por expedici6n de certificados e informes en expedientes de traspaso, d
apertura 0 similares
5·Porutilizacion delfax delasOfieinas Municipales:
L1amadas provinciales
L1amadas interprovinciales
Llamadas internacionales

D-Documentos relat ivos aservieios deurbanismo.
1·Parcada expediente dedeclaracion deruinadeedifieios
2· Por cada certificacion que seexpida deservicius urbanisticos, solicitada
ainstanciadeparte
3- Pur cada informe que se expida sobre caracteristicas de terreno, a

consulla a efecto deedificaci6n ainstancia departe
4· Por expedicion decopias deplanos sobrantes enexpediente deconcesion
delicencias deobras
5·Obtencion decedula urbanistica

EDocumentos desanidad yconsumo.
I-Por cada certificacion

100 ptas.
200 ptas.
200 ptas.
200 ptas.
200 ptas.
200 ptas,

300 ptas.
1.000 ptas.

100 ptas,
200 ptas,
2ooptas.
200 ptas.
700 ptas.

500 ptas,

300 ptas.
15 ptas.

300 ptas.

~o ptas./hoja.
150 ptaslboja
50 ptas/hoja

3.000 ptas.

2.500ptas.

2.500ptas.

400 ptas,
2.500ptas.

300ptas.

Articulo 9Q.-En todo 10 relativo a fa calificaci6n de infracciones
tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan en cada easo,
se aplicara 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de la Ley general
tributaria y en las disposiciones que la compIementen y desarrollen, con
forme a 10 establecido en el articulo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales.

Vigencia

Articulo IOQ.-La presentc ordenanza entrara en vigor el dla de
su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y cornenzara a aplicarse a partir del dla I de enero de 1999, hasta que
se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

ORDENANZA 2.4 REGULADORA DE LA TASA POR OTORGA
MIENTO DE LAS LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLE

CIMIENTOS

Fundamento legal

Articulo ]Q.-Esta Entidad local, de acuerdo con 10 dispuesto en el
articulo 106, apartado I, de la Ley 7/1985, de 2 de abril , regula dora
de las bases de regimen local. y haciendo uso de la facultad reglamentaria
que Ie atribuye el articulo IS, apartado I, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales, y conforrne a 10 previsto
en el articulo 20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13
de julio, estableee la tasa por otorgamiento de las licencias de apertura
de establecimientos, cuya exacci6n se efectuara con sujeci6n a 10previsto
en esta Ordenanza.

Hecho imponible

Articulo 2Q.-EI presupuesto de hecho que determina la tributaci6n
por esta tasa 10constituye cl siguiente supuesto de realizaci6n de actividad
adm inistrativa de competencia local: Otorgamiento de las licencias de
apertura de establecimientos, previsto en la letra i) del apart ado 4 del
articulo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciernbrc, reguladora de las
haciendas locales .

A efectos de esta Ordenanza tendra la consideraci6n de apertura:
a) La primera instalaci6n.
b) Los traslados a otros locales diterentes.
c) Los traspasos 0 cambios de titularidad de los locales .
c) Las ampliaciones 0 variaciones de actividad en los mismos locales

aunque continue el titular anterior.

Declaraci6n e ingreso

Articulo RQ.-1. EI funcionario encargado del registro general de
entrada y salida de documentos y cornunicaciones llevara cuenta y raz6n
de todas las partidas del sella municipal que se Ie entreguen, efectuando
las liquidaciones e ingresos pertinentes en la Tesorerla municipal.

2. Los documentos que deben iniciar un expediente se presentaran
en las oficinas municipales 0 en las seiialadas en el articulo 38, apartado
4, de la Ley 30/1992 , de 30 de noviembre, dc regimen juridico de las
administraciones publicas y del proeedimiento administrativo cornun .

3. Las cuotas de esta tasa se haran efectivas por el contribuyente
mediante cfectos timbrados que seran inutilizados por el funcionario que
reciba la solicitud 0 por ingreso en rnetalico en la Tesoreria municipal
por el que se expedira, en este caso, el correspondiente justificante de
ingreso,

4. Los derechos por cada petici6n de busca de antecedentes se deven
garan aunque sea negativo su resultado.

5. Las certificaciones 0 docurnentos que expida fa administraci6n
local no se entregaran ni rernitiran sin que previamente se haya satisfecho
la corrcspondiente cuota tributaria.

6. Las cuotas Iiquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario,
se haran efectivas en via de apremio, con arreglo a las normas del vigente
Regfamento General de Recaudaci6n.

7. Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de
apremio, para cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno expediente,
de acuerdo con 10previsto en el citado Reglamento.

Sujeto pasivo

Articulo 3Q.-Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de con
tribuyentes, las personas fisicas y jundicas, asf como las emidades a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten 0

resulten beneficiadas 0 afectadas por la actividad que realiza la Entidad
local, conforme al supuesto que se indica en el articulo anterior.

Responsables

Articulo 4Q.- 1. Responderan solidariamente de las obligaciones tri
butarias del sujeto pasivo las personas fisicas y juridicas a que se refieren
los articulos 38 y 39 de la Ley general tributaria.

2. Seran responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los sindicos, interventores 0 liquid adores de quiebras, concursos, socie
dades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos
en el articulo 40 de la citada Ley.

Exenciones, reducciones y bonificaciones

Articulo SQ.-De acuerdo con 10 establecido en el articulo 9 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciernbre , reguladora de las haciendas locales,
no podran reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente
previstos en las norrnas con rango de Ley 0 los derivados de fa aplicaci6n
de Tratados intemacionales,
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Cuota tributaria

Articulo 6°.-La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendra
de aplicar una cantidad fija a los metros ocupados y segun la siguiente
tarifa:

1. Las aperturas de est ablecimientos que no requieran la trarnitacion
de expediente, con arreglo al Reglamento de Activ idades Mol estas, Insa
lubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviernbre de 1961, es dccir las
denominadas inoeuas.

1.1 Se establece como cuota fija y hasta un minima de 25 m2 7.000
ptas.

1.2 Se liquidara la tarifa anterior, mas los metros cuadrados que exce
den, comprendidos entre 26 a 50 m2 a 300 ptas.zm-,

1.3 Se liquidaran las tarifas anteriores, mas los metros cuadrados que
excedan comprendidos entre 51 y 100 m2 a 275 ptas.zrn-,

1.4 Se liquidaran las tarifas anteriores, mas los metros cuadrados que
excedan comprendidos entre 101 y 200 m2 a 225 ptas .rm-,

1.5 Se liquidaran las tarifas anteriores mas los m2 que excedan de
200 a razon de 200 ptas.zrn-.

Las cuotas determinadas conforme a las tarifas anteriores sufriran un
recargo del 50% cuando la licencia de actividad se haya tramitado y
concedido con sujecion al Reglamento de Actividades Molestas, Insa
lubres, Nocivas y Peligrosas, reguladas por el R.D. de 30 de noviembre
de 1961. Excepto las Instalaciones ganaderas qu e estaran exentas de este
recargo.

2. Los traslados de locales, una reduccion sobre tarifa 50%.
3. Los traspasos y cambios de titularidad , de los locales, sin variar

la act ividad que en ellos viniera desarrollandose una reduccion sobre
la tarifa 75%.

No tienen el caracter de traspaso 0 cambio de titularidad, a los efectos
de esta tar ifa: a) Los traslados motivados por una situacion eventual
de crnergencia por causas de obras en los loca les que se viniesen ocupando.
La exencion establecida alcanzara a la apcrtura de local provisional y
a la reapertura del local primitivo, una vez reparado 0 reconstruido.

b) Los traslados det erminados por el derribo forzoso, hundimiento
o incendio y los que se verif iquen en cumplirnicnto de ordenes y dis
posiciones oficiales. La exencion alcanzara allocal primitivo una vez repa
rado 0 reconstruido, 0 bien a un nuevo local que sustituya a aquel, siempre
y cuando el titular no haya percibido inderrmizacion alguna por el ahan
dono del local primitivo.

c) Los cambios de titularidad por sucesion "mortis caus a" ent re con
yuges y entre descendientes y ascendientes legftimos en primer grado;
la exencion solo cornprendera a los quince primeros anos transcurridos
desde la fecha del otorgamiento de la licencia al causante.

d) La variacion de la razon social de soeiedades no anonimas por
defuncion de alguno de sus socios. Seran condiciones comunes a 10';
efectos previstos en el parrafo anterior, que el local objeto de reapertura
tenga igual superficie que el primitivo y se ejerza en ella misma actividad.

Devengo

Articulo 7Q.-Esta tasa se devengara cuando se prcsente la solieitud
que inicie la actuacion 0 el expediente que orig ine su exaccion, que no
se realizara 0 trarnitara sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la noti
ticacion en el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razon , se haec publico, a los efectos de notificaci6n prcvistos en
los ar ticulos 59° y 61° de la Ley 30i92, de 26 de noviernbre, del Regimen
Ju rulico de las Administraciones Pub licas y del Procedimiento Adrni
nistrativo Com un, de las Resoluciones sancionadoras siguientes:

Declaracion e ingreso

Articulo 8Q.- 1. Los interesados en la obtencion de licenci as presen
taran la oportuna solicitud con especificacion del ernplazamlento, carac
terfsticas del establecimiento y dernas docurnentacion exigida por la nor
mat iva de aplicacion.

2. Las liquidaciones de la tasa se notificaran a los sujetos pasivos
con expresion de los requisitos previstos en el articulo 124 de la Ley
general tributaria.

3. EI pago de los expresados derechos se efectuara pOI los interesados
en la Tesoreria municipal 0 Entidad financiera colaboradora, por el que
se expedira 'el correspondiente justificante de ingreso.

4. Las cuotas liquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario,
se haran efectivas en via de apremio, con arreglo a las normas del vigente
Reglamento General de Recaudacion,

5. Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de
apremio, para cuya declaracion se formalizara el oportuno expediente,
de aeuerdo con 10previsto en el citado Reglamento.

Infraceiones y sanciones Articulo 9Q
. - En todo 10 relativo a Ia cali

ficacion de infracciones tributarias y las sanciones que a las misma s corres
pondan en cada caso, se aplicara 10dispuesto en los artfculos 77 y siguien
tes de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen
y desarrollen, conforme a 10establceido en el articulo 11 de la Ley 39i 1988,
de 28 de diciembre, reguladura de las haciendas locales.

Vigenci a

Articulo 10.-La presente ordenanza entrara en vigor el dia de su
publicaci6n en el "Boletfn Oficial" y cornenzara a aplicarse a partir del
dia 1 de Enero de 1999, hasta que sc acuerde su mod ificacion 0 dcrogacion.

ORDENANZA 2.5 REGULADORA DE LA TASA POR CASAS DE
BANOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y

OTROS SERVICIOS ANALOGOS

Fundamento legal

Articulo 1°.- Esta Entidad local, de acuerdo con 10 dispu esto en el
articulo 106, apartado 1, de la Ley 7i1985 , de 2 de abril , reguladora
de las Bases de Regimen Local, y haciendo uso de la facultad regla
mentaria que Ie atribuye el articulo 15, apartado I, de la Ley 39i1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y conforrne
a 10previsto en el articulo 20 de la misma, modific ado por la Ley 25i1998 ,
de 13 de julio, establece la tasa por casas de banos, ducha s, piscinas ,
instalaciones deportivas y otros servicios analogos, cuya exaccion se efec
tuara con sujecion a 10 previsto en est a Ordenanza.

Hecho imponible

Articulo 2°.-EI presupuesto de hecho que determina la tributacion
por esta tasa 10 constituye el siguiente supuesto de prestacion de un
servicio publico de cornpetencia local: Cas as de banos, duch as, piscinas ,
instalaciones deportivas y otros servicios analogos, previsto en la letra
0) del apartado 4 del articulo 20 de la Ley 39i1988, de 28 de diciemb re,
regul adora de las Haciendas Locales.

Sujeto pasivo

Articulo 3°.-Son sujetos pasivos de est a tasa, en concepto de con
tribuyentes, las personas ffsicas y jurfdicas, asf como las entida des a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten 0
resulten beneficiadas 0 afcctadas por el servicio que prcsta la Entidad
local , con forme al supuesto que se indica en el articulo anterior.

Responsables

Articulo 4Q.- 1. Responderan solidariamente de las obligaciones tri
but arias del sujeto pas ivo las personas ffsicas y jundicas a que se refieren
los artfculos 38 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Seran responsables subsidiarios los administradures de las sociedades
y los sindicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos, socic
dades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos
en el articulo 40 de la citada Ley.

Exenciones, reducciones y bon ificaciones

Articulo SQ.-Dc aeuerdo con 10 establecido en el articulo 9 de la
Ley 39i1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales ,
no podran reconocerse otros beneficios fiscales que los expr esamente
previstos en las normas con rango de Ley 0 los derivados de la aplicacion
de Tr atados inrcrnacionales .
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Cuota tributar ia

Art fculo 69 .- La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendra
de aplicar una cantidad fija segun la siguiente tarifa: Abon o familiar
6.000 ptas .

Abo no individual 3.000 ptas,
Abono juvenil 1.700 ptas,
Cursillo de Natacion 3.000 ptas.
Entrada a la piscina: Individual 200 ptas.
Abono diez entradas 1.800 ptas.
Abo no veinte entradas 3.00ll ptas.

Devengo

Art iculo 7Q.- Esta rasa se devengani cuand o se inicie la prestacion
del se rvicio que orig ina su exaccion,

Se exigira el deposito previa de su import e total.

Declaracion e ingreso

Artic ulo 8Q.- 1. Las cuotas exigibles por los servicios regul ados en
la presente ordena nza se liquid aran por acto 0 se rvicio prestad o.

2. Las liquidaci ones de la tasa se notificaran a los suje tos pasivos
con expre sion de los requisitos previsto s en el articulo 124 de la Ley
general tribut aria .

3. EI pago de los expresa dos der echos se efectu ar a por los interesados
en la Tesoreria mun icipal 0 Entidad finan cier a colaboradora, por 'el que
sc exped ira el corr espondiente justificante de ingreso .

4. Las cuotas liquidas no satis fechas dentro del periodo voluntario ,
sc haran efectivas en via de apremio, con arr eglo a las no rmas del vigente
Reglament o General de Recaudacion ,

5. Se consider ar an part idas fallidas 0 creditos incob rable s, aquellas
cuotas que no hayan podid o hacer se efectivas por eI procedim iento de
aprernio, para cuya declaracion se form alizara el oport uno expediente,
de acue rdo con 10previsto en el citado Reglamento.

Infracciones y sanciones

Articulo 9Q.- En todo 10 relativ o a la calificacion de infracciones tri
but arias y las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso ,
sc aplica ra 10 dispu esto en los articulos 77 y siguien tes de la Ley general
tr ibutaria y en las disposiciones que la cornpl ement en y desarr ollen , con
forme a 10 establecido en el articulo I I de la Ley 3911 988, de 28 de
diciembre, regulad ora de las haciend as locales.

Vigencia

Articul o IO.-La presen te orden anza entrara en vigor el dia de su
publicaeion en el BOL ETIN OFI CIAL del Pri ncipado de Astur ias y
comcnzara a aplica rse a part ir del dia 1 de Enero de 1999, hasta que
se acuerde su modificacion 0 derogacion.

ORDENANZA 2.8 REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBU
CION DE AGUA, GAS , ELECTRICIDAD Y OTROS ABASTECI
MIENTOS PUBLICOS INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGAN
CHE DE LINEAS Y COLOCACION Y UTILIZACION DE CON
TADORES E INSTALACIONES ANALOGAS, CUANDO TALES
SERVICIOS 0 SUMINISTROS SEAN PRESTADOS POR ENTIDA-

DES LOCALES

Funda mento legal

Articulo IQ.-Esta Ent idad local, de acue rdo co n 10 dispue sto en el
articulo 106, aparta do I, de la Ley 711985, de 2 de abril, regul adora
de las Dase s de Regimen Local, y haciendo uso de la facultad regla
mentaria que Ie at ribuye cl art iculo IS, apartado I, de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las H aciendas Locale s, y conform e
a 10 previsto en el articulo 20 de la misma, modificad o por la Ley 25/ 1998,
de 13 de jul io, establece la tasa por distribucion de agua, gas, eleetricidad
y ot ros abastecimien tos pebl icos incluidos los derechos de enganche de
lineas y coloc acion y utilizacion de contadores e instalaciones analogas,
cuand o tales servicios 0 sumini stro s sean pre stado s por ent idades locales,
cuya exaccion se efectuara con sujecion a 10 previsto en esta O rden anza.

Hecho imponible

Articulo 2Q.-EI pre supuesto de hecho qu e det errnina la tributacion
por esta tasa 10 constituye el siguiente supuesto de prestaci6n de un
sc rvicio publico de compe tencia local: Distribucion de agua, gas, elec
tr icidad y otros abastecimicntos publicos incluid os los derechos de engan 
che de lineas y colocaci6n y utilizacion de contado res c insta laciones
analogas , cuando tales servicios 0 suministros sean prestado s por Enti 
dad es locale s, previsto en la letra t) del apartado 4 del articulo 20 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regul ador a de las haciendas locales.

Sujeto pasivo

Articul o 3Q.-Son sujetos pasivos de est a tasa, en coneept o de con
tr ibuycntes, las personas ffsicas y juridicas, asi como las entidades a que
sc refiere el articulo 33 de la Ley General Tributar ia , que solicitcn 0

resulten ben eficiada s 0 afectadas por el serv icio que pre sta la Entidad
local, conforme al supues to que se indica en el articulo anterior .

Resp onsables

Art iculo 4Q.-1. Responderan so lida riamente de las obligaciones tri
butarias del sujeto pasivo las person as ffsicas y juridicas a que se refieren
los articul os 38 y 39 de la Ley general tributaria.

2. Seran responsables subs idiarios los administradores de las socicdades
y los sindicos, interventores 0 liquidadores de quieb ras, concursos, socie
dades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos
en el ar ticulo 40 de la citada Ley.

Exenciones, redu cciones y bonificaciones

Articulo SQ.-De acuerdo con 10 establecido en el articulo 9 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regul adora de las Haciendas Locales,
no podran reconocer se otros beneficios fiscales que los expresa mente
prev istos en las normas con rango de Ley 0 los derivados de la aplicaci6n
de Tratados internacionales .

Cuota tr ibutaria

Articulo 6Q.-La eantidad a Iiquidar y exigir por csta tasa se obtendra
de aplicar la siguiente tari fa:

Cualidad Intervalo Tarifa
(consumobimestral)

A.I) AguadeGravedad
Domestico 1· 5m3/mes 45 ptas./m3

Domestico . 5m3/mes 57 ptas.rn'
Alosabonadossincontador
selesfacturaun minimade
60 m'Jbimestre.
Industrial I 15m3/mes 68 ptas'/m'
Industrial . 15m'/mes 85 ptas.nr'
Alosabonadossincontador
selesfactura un minimade
80 m'Jbimestre. ,

Explot.Ganadera I • IOm,l/mes 24ptas/m'
Explot. Ganadera . lOm3/mes 45 ptas./m3

Alosabonados sincontador
selesfacturaun minimade
80 m'Jbimestre.

A.2)AguaBombeada
Domestico 1·5m3/mes 63 ptas./m3

Domestico ,5m'/mes 76ptas./m3

Industrial 115m3/mes 85ptasJm'
Industrial . 15m3/mes 98ptasJm'

Porderechosde concesiondomesticos 6.000ptas.
Porderechosdeconcesion industriales 11.500 ptas.
Porderechosdeconcesionexplot.ganaderas 6.000 ptas.
TasasporCorservacionde contadores 8-1 ptasJabon.bimestrc.
TasasporConservacionde acometidas 106 ptasJabon.bimestre

Devengo

Articulo 7Q.-Esta tasa sc deveng ar a cuand o se inicie la prest aci6n
del servicio que origina su exacci6n.
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Declaraci6n e ingrcso

Articulo 8Q.- 1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en
la prese nte orde nanza se liquidaran por acto 0 servicio prestado.

2. Las Iiquidaciones de la tasa se notificaran a los sujetos pasivos
con expres i6n de los requi sitos previstos en el articulo 124 de la Ley
general lributaria.

3. EI pago de los expresados derechos se efectuara por los inte resados
en la Tesoreria municipal 0 Entidad financiera colabora dora , por el que
se expedira el cor respondie nte justificante de ingreso.

4. Las cuotas liquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario,
se haran efectivas en via de apre mio, con arreglo a las norm as del vigent e
Reglamento Ge nera l de Recauda ci6n .

5. Se consideraran part idas fallidas 0 credit os incobra bles, aquellas
cuotas que no hayan pod ido hacerse efectivas por el procedim ien to de
apremio, para cuya declaraci6n se formalizara eI oportuno expedie nte,
de acuerdo con 10 previsto en el citado Rcglamen to.

Infracciones y sanciones

Articulo 9Q.-En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones
tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se aplicara 10 dispuesto en los articulos 77 y siguien tes de la Ley General
Tributa ria y en las disposiciones que la compl ementen y desarrollen ,
confor me a 10 establecido en el articu lo 11 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Vigencia

Articulo 1O.-La pre sente orde nanza entrara en vigor el dia de su
publ icaci6n en el BOLETIN OFI CI AL del Principado de Asturias y
cornenzara a aplicarse a partir del dia I de E nero de 1999, hasta que
se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

ORDENANZ A 2.9 REG ULADORA DE LA TASA POR ENSENAN
ZAS ESPECIA LES EN ESTABLECIMIENTOS DOC ENTES DE LAS

ENT IDADES LOCALES. ESCUE LA DE MUSICA.

Fundame nto legal

Articulo l Q.- Esta Entidad local, de acuer do con 10 dispuesto en el
articulo 106. apartado I, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de regimen local, y haciendo uso de la facultad reglament aria
que Ie atribuye el articulo 15, apartado 1, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciend as locales, y conforme a 10 previsto
en el articulo 20 de la misma, mod ificado por la Ley 25/1998, de 13
de julio, estab lece la tasa por ordenanza reguladora de la tasa por ense
Jianzas especia les en establecimientos docentes de las ent idades locales,
cuya exacci6n se efectuara con sujecion a 10 previsto en esta Ord enanza.

Hecho imponible

Ar ticulo 2Q.- EI presupuesto de heche que determ ina la tributaci6n
por esta tasa 10 constituye el siguiente supuesto de prestaci6n de un
servicio publico de competencia local: Enseiianzas especiales en esta
blecimientos docentes de las Ent idades locales, previsto en la letra v)
del apartado 4 del articulo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciemb re,
reguladora de las Haciendas Locales .

Sujeto pasivo

Articulo 3Q.- Son suje tos pasivos de esta tasa, en concepto de con
tribuyentes, las personas flsicas y juridicas, asf como las ent idades a que
se refiere cl articulo 33 de la Ley General Tributaria , que soliciten 0
resulten beneficiadas 0 afectadas por el servicio que presta la Entidad
local, conforme al supuesto que se indica en el ar ticulo anterior.

Responsables

Articulo 4Q.- 1. Respond eran solidariamente de las obligaciones tri
butarias del sujeto pasivo las personas ffsicas y jur idicas a que se refier en
los articulos 38 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Seran responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los sindicos, interventores 0 Iiquidadores de quiebras, concursos, socie
dades y entidades en gene ral, en los supuestos y con el alcance previstos
en el articulo 40 de la citada Ley.

Exen ciones, redu cciones y bonificaciones

Articul o SQ.- De acuerdo con 10 establecido en el articulo 9 de la
Ley 39/1988, de 28 de dicicmbre, reguladora de las haciendas locales,
no pod ran reconocerse otros beneficios fiscales que los expresa men te
previstos en las norm as con rango de Ley 0 los dc rivados de la ap licaci6n
de Tr atados internac ionales.

Cuota tributa ria

Articulo 6Q.- La cantidad a Iiquidar y exigir por es ta tasa se obtendra
de aplicar la siguiente tarifa:

I.- Derechos de inscripcion 3.000 plas.
2.-Por asignatura al mes 3.000 ptas.
3.-Por cada asigna tura complementaria 1.500 ptas.

Devengo

Articul o 7Q.-Esta tasa se devengara cuando se inicie la prcstacion
del servicio que origina su exaccion,

Se exigira el deposito previo de su impo rte tota l.

Declaraci6n e ingreso

Art iculo 8Q.- 1. Las cuotas exigibles por los servic ios regulados en
la presente ordenanza se liquidaran por acto 0 servicio prestado.

2. Las liquidac iones de la tasa se no tificaran a los sujetos pasivos
con expresi6n de los requisitos previstos en el articulo 124 de la Ley
genera l tributaria.

3. EI pago de los expresados derec hos se efectua ra por los intc resados
en la Tesore ria mun icipal 0 Ent idad financiera colaboradora, por el que
sc expedira el correspondiente jus tificante de ingreso .

4. Las cuotas liquidas no satisfec has dent ro del per iodo voluntario,
se haran efectivas en via de ap remio, con arreglo a las nor mas del vigente
Rcglament o General de Recaud aci6n .

5. Se considera ran partid as fallidas 0 cred itos incob rables, aquellas
cuotas que no bayan podido haccrse efectivas por el proced imiento de
apremio, para cuya dec laracion sc formalizara el oportuno expediente,
de acuerdo con 10 previsto en el citado Reglamento.

Infracciones y sanciones

Articulo 9Q.-En todo 10 relativo a la calificaci6n de infraccio nes tri
butarias y las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se aplicara 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de la Ley general
tributaria y en las disposicione s que la complemcnten y desar rollcn, con
forme a 10 estab lecido en el articulo 11 de la Ley 39/1988. de 28 de
diciembrc, reguladora de las haciendas locales.

Vigencia

Articulo IO.- La prescnte ordenanza entrara en vigor el dia de su
publicaci6n en el BOL ETI N OF ICIAL del Principad o de Asturias y
comenzara a aplicar se a partir del dla 1 de enero de 1999, hasta que
se acuerd e su modificaci6n 0 derogaci6n.

ORDENANZA 2.10 REG ULAD ORA DE LA TASA POR OTORGA 
MIENTO DE L1CENCIA pAR A MO VIM IENTO S DE TI ERRAS.

Fun damento legal

Art iculo IQ.-Esta Entidad local, de acuerdo con 10 dispuesto en cl
articulo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, rcgulador a
de las bases de regimen local, y haciendo uso de la facult ad reglarnentaria
que Ie atr ibuye el articulo 15. apartado I, de la Ley 39/1988. de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales, y conforme a 10 previsto
en el ar ticulo 20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13
de julio, establece la tasa por oto rgamiento de licencia para movimientos
de tierras , cuya exacci6n se efect uara con sujeci6n a 10 previsto en esta
Ord enanza.

Hecho imponible

Articulo 2Q.-EI prcsupuesto de hecho que determin a la tributaci6n
por esta tasa 10const ituye el siguiente supuesto de rea lizaci6n de actividad
administr ativa de competencia local: Otorgamien to de licencia para Movi-
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mientos de Tierra , previsto en el articulo 20 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las haciendas locales.

Sujeto pasivo

Articulo 3Q.-1. Son sujetos pasivos de esta tasa , cn concepto de con
tribuyentes, las personas fisicas y juridicas, asf como las entidadcs a que
se refiere el art iculo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten 0

result en beneficiadas 0 afectadas por la actividad que realiza la Entidad
local. conforme al supuesto que se indica en el articulo anterior.

Responsables

Articulo 4Q.-1. Responderan solidariamente de las obligac iones tri
hutarias del sujeto pasivo las personas fisicas y juridicas a que se refieren
los articulos 38 y 39 de la Ley general tributaria.

2. Seran responsables subsidiarios los administradores de las sociedades
y los sindicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos, socie
dades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos
en el articulo 40 de la citada Ley.

Exenciones, reducciones y bonificaciones

Articulo 5Q.-De acuerdo con 10 establecido en el articulo 9 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales ,
no podran reconocerse otrus benefic ios fiscales ,que los expresarnente
previstos en las normas con rango de Ley 0 los derivados de la aplicacion
de Tratados internacionales.

Cuota tributaria

Articulo 6Q.-La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendra
de aplicar la siguiente tarifa :

Movimientos de tierra con cualquier finalidad : 10 ptas.zm'.

Devengo

Articulo 7Q. - Esta tasa se devengara cuando se presente la solicitud
que inicie la actuacion 0 el expediente que or igina su exaccion, que no
se realizara 0 trarnitara sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Las personas interesadas en la concesion de la licencia deberan solicitar
previamente la consiguiente autorizacion, haciendo constar ,el volumen
de rn' que pretendan mover.

En cualquier casu los servicios tecnicos municipales tendran la facultad
de comprobar la veracidad de los datos suministrados.

Declaracion e ingreso

Articulo 8Q.-1. Los interesados en la obtenci6n de Iicenci as pre sen
taran la oportuna solicitud con especificacion de la obra 0 construcci6n
a realizar, emplazamiento, presupuesto real de la misma y proyecto tecnico
suscrito por facultativo competente.

2. Las liquidaciones de la tasa se notificaran a los sujetos pasivos
con expresion de los requisitos previstos en el articulo 124 de la Ley
general tributaria.

3. EI pago de los expresados de rechos se efectuara por los interesados
en la Tesorerfa municipal 0 Entidad fina nciera colaboradora, por el que
se expedira el correspondiente justificante de ingreso.

4. Las cuotas liquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario,
se haran efectivas en via de apremio, con arreglo a las normas del vigente
Reglamento General de Recaudaci6n.

5. Se consideraran partidas fallidas 0 crcditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas par el procedimiento de
apremio, para cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno expediente,
de acuerdo con 10prev isto en el citado Reglamento.

6. Las licencias concedidas sc entenderan caducadas si, dentro de los
terrninos que en cada casu se scnalen, no se han iniciado 0 terminado
las obras correspondientes.

Infracciones y sanciones Articulo 9Q.-En todo 10 relativo a la cali
ficaci6n de infracciones tributarias y las sancioncs que a las mismas corres
pondan en cada caso , se aplicara 10dispuesto en los articulos 77 y siguien
tes de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen
y desarrollen , conforme a 10es tablecido en el articulo 1I de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales .

Vigencia

Articulo 10.-La presente ordenanza entrara en vigor el dia de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
cornenzara a aplicarse a partir del dia 1 de enero de 1999, hasta que
se acuerde su modificacion 0 derogaci6n.

ORDENANZA 2.11 REGULADORA DE LA TASA POR PRES
TACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICIUO.

Fundamento legal

Articulo lQ.-Esta Entidad local, de acuerdo con 10 dispuesto en el
articulo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de regimen local , y hacicndo uso de la facultad reglamentaria
que le atribuye el articulo 15, apartado 1, de la Ley.39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales, y conforme a 10 previsto
en el articulo 20 de la misma, modificado por la Ley 25/1998, de 13
de julio, establece la tasa por prestacion del servicio de ayuda a domicilio.

Objeto y ambito de aplicaci6n

Articulo 2Q.-EI objeto que persigue la presente Ordenanza es el de
mejorar la calidad de vida , previniendo 0 corrigiendo situaciones limite
o de grave deterioro, adernas de educar y/o asistir de manera temporal
a las personas cuyas caracteristicas socio-familiarcsse consideren incluidas
en el articulo 5Q de la presente Ordenanza.

Articulo 3Q.-EI ambito de aplicaci6n de la presente Ordenanza se
extenders al amb ito territorial del concejo de Salas.

Fines

Articulo 4Q.-Los fines del Servicio de Ayuda a Domicilio seran, entre
OtTOS los siguientes:

a) Articular un instrumento legal que permita al Ayuntamiento la
aplicaci6n y regulacion de un servicio que se considera imprescindible
desde un punto de vista social para los siguien tes sectores de la poblacion:

- Tercera Edad.
- Disminuidos fisicos y psiquicos.
- Infancia.
- En general a todas aquellas personas que por circunstancias deter-

minadas, realmente ponderadas, demanden con caracter transitorio la
prestacion del servicio .

b) Evitar y/o prevenir situaciones socio-familiares de grave deterioro
fisico, psiquico y social.

c) Contribuir solidariamente para garantizar la prestacion eficaz del
servicio a todas las personas con escasos 0 nulos recursos economicos,

Beneficiaries del servicio

Articulo 59 .- Tendran derecho a solicitar el Servicio de Ayuda a Dorni
cilio las personas que residan en el terrnino municipal de Salas, esten
empadronados en este Ayuntamiento y se encuentren en algunaue las
siguientes circunstancias:

a) Los ancianos, minusvalidos, etc., que requieran asistencia para seguir
viviendo en su domicilio familiar, evitando el ingreso en residencias, hoga
res y otras instituciones afines .

b) Las personas necesitadas de ayuda, y que vivan con familiares que
no puedan prestarles la atenci6n necesaria por razones de trabajo, enfer
med ad 0 incapacidad.

c) Las familias con problemas derivados de enfermedades fisicas 0

psiquicas, madres con excesivas cargas familiares 0 en situaciones eco
nomicas 0 sociales inestables.

Articulo 6Q.-La prestaci6n minima del servicio sera de 4 horas sema
nales y la maxima de 15 horas, tam bien semanales, salvo casos excep
cion ales en los que, previa valoraci6n del Centro de Servicios Sociale s,
la prestaci6n del servicio podra ser infer ior 0 superior.

Articulo 7Q.-La prestaci6n del Servicio de Ayuda a Domicilio sera
siempre temporal, no indefinida. Se sujetara a los criterios de evaluacion
peri6dica del Centro de Servicios Sociales, que podra variar 0 cesar la
pre stacion cuando concurran las causas que 10justifiquen.
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Ar ticulo 8Q.-La prestacion del servicro cesara por alguna de las
siguicntes causas: a) A pet ici6n del usuario.

h) Por desapariei6n de las eausas que mot ivaron la concesion del
servicio.

c) Por falsed ad en los datos apo rta dos por el solieita nte en la solicitud,
o por ocultamiento de circu nsta ncias sobreveni das que alte rasen la situa
cion que motive la concesion del servicio .

d) Por el impago en el pe riodo de 2 men sualidades, salvo que por
razones justifica das del Ce ntro de Servicios Socia les se esti me un plazo
supe rior que no sobrepasani los 4 meses.

Solicitud del Servicio y proced irniento de concesion

Articulo 9Q.-Las person as 0 colec tivos familiare s interesados e n ob te 
ner la prestacion del servicio de Ayuda a Dom icilio presentaran la debida
solicitud, confor me al mod elo establecido , en el Centro de Servicios Socia
les de la Mancomunidad Cinco Villas 0 en el Ayuntamiento.

Se debera aportar la siguiente docum ent aci6n : - Fotoeopia de D.N .I.,
C. I.F., 0 pasaporte.

- Certifieado de empadron amient o y de residencia.

- Certificado de conviven cia.

- Fo toeopia de la declaracion de la renta del ultimo ejercicio vencido,
en su caso , certif icado qu e acredite la no obligac i6n de pre sent arla , del
solicitante y dernas que conformen la unidad familiar, entendida como
todos los que co nvivan con el solicita nte 0 beneficiario.

- En easo de no habe r present ad o declaracion de la rent a, debera
apo rtar justificantes de los ingresos, expedido por las empresas y orga
nismos compete ntes, certifi cado s de las pension es de cualquier tipo reci
bidas e infor macion fiscal de los intereses capita les. Est os ingresos se
entenderan refer idos a todos los miem bros de la unidad familiar.

- Certifica dos de los padrones de 1.B.1. nistica y urbana, a nombre
del solicitante y de tod os los miembros de la unidad fam iliar.

- Cer tificados med icos de la situaci6n fisica y psiquica del beneficiar io,
en su caso ,

EI usuar io viene obligado a comunicar las variaciones que se produzcan
con respecto a los datos referid os en los puntos anteriores, especia lme nte
en 10 que se refiere a los ingresos eco n6micos de la unid ad familiar.
La oculracion de dicha informaci6n sera causa de cese de la prestacion
del servicio conform e a 10 establecido en el a rticulo 8Q de la presente
orde nanza .

Art iculo IOQ.- EI Centro de Servicios Sociales cornprobara la vera cidad
de los datos aportados, reserv and ose el derecho a exigir la ampli aci6n
de los mismos si 10considerase oportuno.

Articulo I IQ.-EI Centro de Servi cios Sociales, a la vista de las soli
citudes presentadas, de las nece sidades existentes y de las pos ibilidades
de actuacion con que se cuente en cada momento, det errninara, medi ante
resolucion motivada, las solicitudes concretas que pueden ser atendidas,
su dur aci6n y horario y la aportaci6n eco n6mica del beneficiario.

De la financiaci6n del servicio Ar ticulo 12Q.-La cuantia de la tasa
regulada de esta Ordenan za sera 1.000 ptas. por cada hora de servicio
prestada.

Ar ticulo I3Q.-EI servicio se financiara con las apor taciones econ6m icas
del Ayunta miento, las de los beneficiarios obligados al pago y con las
subvenciones conced idas por otras Administrac iones Public as.

Art iculo 14Q.-Para el buen funcionamiento del servicio que se regula
por la presente ordenanza se hace imprescindiblc el establecer el justo
equilibrio entre las apor tacio nes econ6micas qu e el Ayunt amient o con
sigue presupu estariamente y las que, con el mismo fin hagan efectivas
los usuar ios obligados al pago. A tal fin se establece la siguiente :

Tarifa

Renta familiar anual (pesetas) Porcentaje

H asta 700.000 0%
700.001 hasta 800.000 20%
800.001 hasta 900.000 40%
900.001 hast a 1.000.000 60%
Mas de 1.000.00I 100%

La renta familiar anual se obtendra de dividir por el num ero de
miembros la tot alidad de los ingresos que, por eualquier conce pto, sca n
imputables a la un idad familiar.

Obligaci6n de pago

Ar ticulo 15Q.-a) La ob ligaei6 n de r ago de la tasa regulada en esta
ordenanza nace desde que se pr esta cI servicio.

b) EI pago se realizara entre los dias uno y diez del mes siguie nte
a la prest acion del servicio por ingreso directo a favor del Ayuntamiento
de Salas, en entidades con cuenta.

Vigencia

"Articulo 16.-La pre sent e ordenanza entrara en vigor el dia de su
puhlicaci6n en el BOLETIN O FICIA L del Principado de Astu rias y
comenzara a aplicarse a pa rtir del dia 1 de enero de 1999, hasta que
se acuerde su mod ificaci6n 0 der ogacion .

En Salas, a 19 de diciembre de 1 998.~EI Alcalde.-24.504.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio

De co nformidad con 10 dispu esto en el articulo 17.3 de la Ley 30/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciend as Locales, se proced e
a la publicaci6 n del texto integro de las O rdenanzas Fiscales correspon
dien tes a l ejercicio 1.999, reg ulado ras de los tributos de este Ayun
tamient o .

ORDENANZA FISCA L NU ME RO I
IMPUESTO MUNICIP AL SO BRE BIENES INM UEBL ES

Art . I.
De co nformidad con 10 previsto en el ar ticulo 73.3 de la Ley 39/1.988

de 28 de diciembre, e l tipo de grava me n del Impuesto sobre bien es Inrnuc
bles aplicable en es te Mun icipio queda fijado en los terminos que se
estab lece n en el art iculo siguiente . "

Art. "
I. El tipo de gravamen del Impuesto sohre Bien es Inmuebles aplicablc

a los Bienes de natu raleza urh an a queda fijado en el 0,8%.
2. EI tipo de gravamen del Impuesto sobre Bicnes Inmuebles aplicable

a los Bienes de naturaleza rusti ca, queda fijado en el 0,70%.
3. EI tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable

a los Bien es cuyos valore s catas tra les vayan a ser objeto de revision 0

mod ificaci6n en los bienes de naturaleza urb ana sera el 0,6%.

VIGENCIA

La presente Orden anza Fiscal entra ra en vigor el dia de su publi caci6n
en e l BOLETIN OFiCIAl. del Principad o de Asturias y comenzara a
aplicarse a part ir del I de ener o de 1.999, perm aneciendo en vigor hasta
su modifi caci6n 0 de rogaci6n expresa .

ORDENAN ZA FIS CAL NUM ERO 2
IMPUESTO SOBRE CON ST RUCCIONES, INSTALACIONES Y

OBRAS

Art. I. En usa de las facult ades concedidas por el art. 60.2 de la
Ley 39/1.988 de 28 de diciembre, Regulad ora de las Haciend a Locales,
este Ayuntamien to establece el Impuesto sobre Co nstrucciones, lnsta
laciones y Obras.

H ECHO IMPONIBLE

Art. "
1. De conformidad con el art. 101 de la cita da Ley, con stituyc el

hecho imponible de este Impuesto la realizacion dentro del terrn ino muni
cipal de cualquier construccion, instalaci6n u obra para la que se exige
ob tenc ion de la eorrespondiente licenci a urh anistica, se haya obtenido
o no dicha licencia, siempre que su expedici6n corresponda a este
mun icipio.

2. Las Construccioncs, Instalacione s u Obras a que se refiere el art.
ante rior podran consistir en: " .
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a) Obras de construcci6n de edificaciones e instalaciones de todas
c1asesde nueva planta.

b) Obras de demolici6n.
c) Obras en edificios, tanto aquellos que modifiquen su disposici6n

interior como su aspecto exterior.
d) AIineaciones y rasantes.
e) Obras de fontaneria y alcantarillado.
f) Obras en cementerios.
g) Cualquiera otras construeeiones, instalaeiones u obras que requiera

Iicencia de obra urbanistica.

EXENCIONES

Art. III
Se exime del pago del Impuesto sobre construcciones, Instalaeiones

y Obras, la realizaci6n de cualquier construccion, instalacion u obras
de la que sean duenos el Estado, Las Comunidades Aut6nomas 0 las
Entidades Locales , que estando sujetas al mismo, vaya a ser destinadas
a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidraulicas, sanea
miento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gesti6n se
lIeve a cabo por Organismos Aut6nomos, tanto si se trata de obras de
inversionnueva como de conservaci6n.

Respecto de la exenci6n a que se refiere el parrafo anterior, no
sera de aplicaci6n en el apartado 2 de la disposici6n adicional novena ,
en relaci6n con el apartado 2 del articulo 9, ambos de la Ley 39/1.988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Hacienda Locales .

SUJETO PASIVO

Art. IV
1 Son sujetos pasivos de este Impuesto, a titulo de contribuyente,

las personas ffsicas 0 juridicas y las Entidades a que se refiere el art.
33 de la Ley General Tributaria, propietarios de los Inmuebles sobre
los que se realicen las Construeeiones, instalaciones u obras.

2 Tiene la consideraci6n de sujetos pasivos sustitutos del contribu
yente con responsabilidad solidaria:

• Los duefios 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 Iicencias 0 realicen las cons
trueeiones, instalaciones u obras, sin no fueran los propios
contribuyentes.

BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO

Art. V.
I. La Base Imponible de este Impuesto esta constituida por el coste

real y efectivo de la construcci6n, instalaci6n u obra.

2. La Cuota del Impuesto sera el resultado de aplicar a la base impo
nible el tipo de gravamen.

3. El Tipo de Gravamen sera el 3%.
4. El Impuesto se devenga en el memento de iniciarse la construcci6n

u obras, aun cuando no se hay obtenido la correspondiente licencia.

GESTION

Art. VI
I. Los interesados, conjuntamente con la solicitud de Licencia Urba

nfstica, presentaran una declaraci6n para el pago de este Impuesto, prac
ticandose una Iiquidaci6n provisional, cuyo importe debera ingresar en
las areas municipales simultaneamente.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente
realizadas y del conste real de las mismas, el Ayuntamiento mediante
la oportuna comprobaci6n forrnulara la Iiquidaci6n definitiva, exigiendo
al sujeto pasivo 0 reintregrandole, en su caso, la cantidad que corresponda.

3. En el caso de que la correspondiente licencia de obra u urbanistica
sea denegada, los sujetos pasivos tendran derecho a la devoluci6n de
las cuotas satisfechas.

INSPECCION Y RECAUDACION

Art. VII
La inspeccion y recaudaci6n a la calificaci6n de las infracciones tri

butarias asf como a la determinacion de las sanciones que para las mismas
corresponda en cada caso, se aplicara el regimen regulado en la Ley
General Tributaria y las disposiciones que la complementen y desarrollen.

VIGENCIA

La presente Ordenanza Fiscal entrara en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y cornenzara a
aplicarse a partir del 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta
su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 3
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR

DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

CAPITULO 1
HECHO IMPONIBLE

Art. 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 transmisi6n de su propiedad por cual
quier titulo 0 de la constituci6n 0 transmisi6n de cualquier derecho real
de goce, Iimitativo del dominio sobre los referidos bienes .

2) EI Titulo a que se refiere el apartado anterior podra consistir
en:

a) Transmisiones "mortis causa".

b) Declaraci6n forma de herederos "ab intestados".
c) Negocio juridico "inter vivos", sea de caracter oneroso 0) gratuito.
d) Enajenaci6n en subasta publica .
e) Expropiaci6n forzosa.
f) Expediente de dominio 0 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 titulo que
se alegue.

g) Cualesquiera otra forma de transmisi6n de propiedad.

Art. II . Tendran la consideraci6n de terrenos de naturaleza urbana:
el suelo urbano, el susceptible de urbanizaci6n, el urbanizable programado
o urbanizable no programado desde el momenta en que se apruebe un
Programa de Actuaci6n Urbanfstica, los terrenos que dispongan de vias
pavimentadas 0 encintado de aceras y cuenten adem as con alcantarillado,
suministro de agua, suministro de energia electrica y alumbrado publico
y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.

Art. III. No esta sujeto a este Impuesto el Incremento de Valor
que experimente los terrenos que cumplan la consideraci6n de nistico
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, si bien la actuaci6n en
el tiempo del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperacion Tributaria no
perjudicara a este Ayuntamiento, y el art . 105.2 de la Ley 39/1.988 tendra
una aplicaci6n realista sobre la situaci6n de la finca en elemento de
la transmisi6n.

CAPITULO II
EXENCIONES

Art. IV. Estan exentos de este Impuesto los incrementos del valor
que se manifiesten como consecuencia de:

a) Las aportaciones de bienes y Derechos realizados por los c6nyuges
a la sociedad conyugaI, las adjudicaciones a su favor y en pago de elias
se verifiquen y las transmisiones que se hagan a los c6nyuges en pago
de sus haberes comunes.

b) La constituci6n y transmisi6n de cualesquiera derechos de
servidumbre.

c) Los transmisiones de bienes inmuebles entre c6nyuges y a favor
de los hijos como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los
casos de nulidad, separaci6n 0 divorcio matrimonial.

Art. V. Estan exentos de este Impuesto asimismo, los incrementos
de valores correspondientes, cuando la obligaci6n de satisfacer el impuesto
recaiga por ministerio de la ley y no por convenio 0 voluntad de las
partes sobre las siguientes personas 0 entidades:
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a) EI Estado, La Comun idad Autonoma, la Provincia a que este
Ayun tamien to pert enece.

b) Este Mun icipio, las Entidades Locales integradas en el mismo
o de las que el forme parte, asi como sus respect ivos Organismos Auto
nomo s de caracte r admini strative.

c) Las Insti tucione s que tenga la calificacion de beneficas 0 bene
fico-docent es.

d) Las Entidades Gestoras de la Segur idad Social y de Mutu alidades
y Mont epios constituidas conforme a la previsto en la Ley 33/1.984, de
2 de agosto.

e) Las per sonas 0 en tidades a cuyo favor se hay reconocido la exencion
en trata dos 0 Co nvenios Internacion ales.

f) Las titulares de concesiones administra tivas revertibles respecto
de los ter renos afectados a las mismas.

g) La Cruz Roja Espa iiola.

CAPIT ULO III
SUJ ETO PASIVO

Art. VI. Te ndran la cons ideracion de sujetos pasivos de este Impuesto:

. a) En las transmisiones de terreno s 0 en la consti tucion 0 transmision
de derechos rea les de goce limitativos de dom inio a titul o lucrat ivo, el
adquirente de l terreno 0 la persona en cuyo favor se constit uya 0 transmita
el derecho rea l de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos 0 en la constitucion transmision
de derechos reales de goce limitativos del domin io, a titulo one roso ,
el transmitente del terr eno 0 la persona que constituya 0 transmita el
derecho real de que se trate .

Ar t. VII . La Base Impon ible de este Impuesto esta constituida por
el incre mento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto
de manifiesto en el moment a del devengo y exper imentado a 10 largo
de un perfodo maximo de 20 aiios.

Para determinar el importe del increment o real a que se refiere el
apa rtado anterior se aplicara sobre el valor del terreno en el momen ta
del devengo el porcent aje que corresponds en funcion del nume ro de
aiios durante los cuales se hubiese gener ado dicho incremento.

El porcentaje anterio rmente citado sera el que resulte de multiplicar
el numero de aiios expresado en el apar tado anterior por el correspon
dien te porce ntaje anual que sera:

NUmerodealios Porcentajeanual

a)Paralosincrementosdevalorgenerados en un perfodo
detiempocomprendidoentre 1y5arios. 2,6%

b)Paralosincrementos devalorgeneradosen un perfodo
detiempohasta 10 arios 2,4%

c)Paralosincrementos devalorgeneradosen un perfodo
detiempohasta15arios 2,5%

d)Paralos incrementos devalor generados enunperiodo
detiempo hasta20 arios 2,6%.

Ar t. VIII . A los efectos de determinar el per iodo de tiempo en que
se ha puesto de manifiesto el incre mento de valor se tom aran tan solo
los aiios completos transcurridos entre la fech a de la ante rior transrnision
del terr eno de que se tr ate 0 de la constitucion 0 transrnision igualment e
an terior de un dere cho real de goce Iimitativo del dominio sobr e el mismos
'y la produccion del hecho imponibl e de este impues to, sin que se tenga
en conside racion las fracciones de aiio.

Ar t. IX
I.- En las transmisiones de terrenos se conside rara como valo r de

los mismos al tiemp o de devengo de este impues to el qu e tengan fijado
en dicho moment a a efect os del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Urbanos.

2.- La de terminacio n del valor del terren o se podra realiza r tanto
por la aplicacion de valor unit ario como po r la aplicacion del valor de
repercusion considera ndo, en todo caso, las orientacio nes que sobre grado
de urbanizacion preven las Normas Tecnica para la determinacion del
Valor Catastral de los Bienes de Naturaleza Urbana dictados por la Adrni
nistracion Tributaria del Estado (O.M . de 22 de septiembre de 1.982
BOE num. 238 de 5 de octubre de 1.982) u otra vigente en su momento.
EI Valor un itario por calle a aplicar sera el que figure en la co rres
pond iente "ponencia de valores" a que se refiere el art. 70 de la Ley
39/1988de Hacienda Locales.

Ar t. X. En la Co nstitucion y transmision de derechos reales de goce,
Iimitativos del dom inio de terrenos de naturaleza urb ana, el porcent aje
correspondicnte se aplicara sobre la parte del valor definido en el art.
anterior que represent e respecto del mismo el valor de los refe ridos
derechos calculados segun las siguientes reglas:

a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temp oral,
su valor equivaldra a un 2% del valor del terreno por cada aiio de duracion
del mismo, sin que pued a exceder del 70% del dicho valor.

b) Si el usufructo fuese vita licio su va lor , en e l caso de que el usu
fruct uario tuviese memos de 20 aiio, sera equivalente al 70% del valor
del terreno , minorandose esta cantidad en un 1% por cada aiio que
exceda de dicha eda d, hasta el limite minima del 10% del expresado
valor catastral.

c) Si el usufructo se esta blece a favor de una persona juridica por
un plazo indefinido 0 superior a 30 aiios , se considerara como una trans
mision de la propiedad plen a del terr en o suje ta a condicion resolutoria
y su valor equivaldra al 100 % del valor del terreno usufructuado .

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente los
porcentajes expresad os en las letras a, b y c anter ior es se aplicara sobre
el valor del terr eno al tiempo de dicha transmision,

e) Cuand o se tra nsmita e l der echo de nula propied ad su valor sera
igual a la diferencia entre el valor del terren o y el valor del usufructo
calculado este ult imo segun las reglas ante rio res.

f) EI valor de los terrenos de uso y habitacion sera el que resulte
de aplicar al 75% del valor de los terrenos sobre los que se constituyan
tales der echos las reglas corres pondientes a la valoracion de los usufructos
temporales 0 vitaliceos segun los casos.

g) En la constitucion 0 transmision de cualesquiera otros derechos
reales de goce limitativos del dominio, distintos de los enumerados en
las letr as a), b), c), d) Yf) de este articulo y en el siguiente se considerara
como valor de los mismos a los efect os de este impuesto:

• EI capit al precio 0 valor pact ado al constituirlos, si fuese igual
o mayor que el resultado de cap italizacion al interes legal del
dinero fijado por la Ley de Presupuestos Generales del estado
de su rent a 0 pension anu al.

• Este Ultimo, si aquel fuese meno r.

Art. XI. En la constitucion 0 transrnision del derecho a elevar una
o mas plant as sobre un edificio 0 terreno 0 del derecho a realizar la
construccion bajo sue lo sin implicar la existencia de un derecho rea l
de supe rficie, el porcen taje correspo ndien te se aplicara sobrc la parte
del valor que represente, respecto del mismo, e l modu lo de proporcio
nalidad fijado en la escritura de transrnision 0, en su defecto, el que
result a de esta blecer la proporcion entre la superficie 0 volum en de las
plant as a construir en vuelo 0 en subsuel o y la total superficie 0 volumen
edificados una vez constru idas aquellas,

Art. XII . En los supuestos de expropiacion forzosa el porcentaje
correspo ndiente se aplicara sobre la parte del justipre cio que corresponda
al valor del terreno.

CAPITULO V
CUOTA TRIBUTARI A

Ar t. XIII . La Cuota de este Irnpuesto sera la resultant e de aplicar
a la base imponible un tipo de gravamen del 28%.

Art. XIV. Gozaran de una bonificacion de hasta el 99% las cuot as
que se devenguen en las transmisiones que se rea licen con ocasion de
las operaciones de fusion 0 escision de empresas a que se refiere la
Ley 77/1.980 de 26 de diciembre, sie rnpre que asi se acue rde pur el
Ayun tamien to.

Si los bienes cuya transmision dio lugar a la referid a bonificacion
fuesen enajenados dent ro de los 5 aiios siguientes a la fecha de la fusion
o escision , el impor te de dicha bonificacion sera satisfecho al Ayunt a
miento respectivo, ello sin pe rjuicio del pago del Impu esto que corre s
pon da por la citad a enajenacion.

Tal obligacion recae ra sobre las person as 0 Entidad que adquirio
los bien es a consecuencia de la operacion de fusion 0 escision.

CAPITULO VI
DEVENGO

Art . XV
1.- El impuesto se deveng a:

a) En la fecha de la transmision cualq uiera qu e sea la forma, modo
o titulo por el que se realice.
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b) Cu and o se cunstituya 0 transmita cualqu ier derecho real de goce
limita tivo del domi nic , en la fech a en que tenga lugar la constitucion
o transmi sion,

. 2.- A los efectos de 10dispuesto en el apartado anterior se considerara
como fecha de la tr ansmision:

a) En los actos 0 contratos "inter vivos" la del otorgamiento del
docum ento publi co y, cuando se trat e de documentos privados, la de
incorpo racion 0 inscripcion en un Registro Pub lico 0 la de su entrega
a un funcionar io publico por razon de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muert e , la del falle cimient o
del causant e.

Art . XVI.

1.- Cuand o se declare 0 reco nozca judicialmente 0 administrativa
mente por resoluc ion firme haber ten ido lugar la nulidad, rescision 0

resolucion del acto 0 contrato determinante de la tr ansrnision delterreno
o de la constitucion 0 transrnision del derecho real de goce sobre el
mismo, el contribuyente tendra derecho a la devolucion del impuesto
satisfecho siempre que dicho acto 0 co ntrato no Ie hubiere producido
efectos lucrat ivos y que reclame la devolucion en el plazo de 5 afios
desde que la resolucion qued o firme, en tendiendose que existen efectos
lucrativ os cua ndo no se justifique que los int eresados deban efectuar
las reciprocas devolucione s a que se refier e el art. 1.295 del Codigo Civil.
Aunque el acto 0 contra to no haya producido efectos lucrat ivos, si la
rescision 0 resoluci6n se declar ase por incumplimien to de las obligacion es
del suje to pasivo del Impuesto, no habra lugar a devolucion alguna .

2.- Si el contra to queda sin efecto por mutu o acue rdo de las part es
contratantes no pr ocedera la devolu cion del impu esto satisfecho y se
considerara como un acto nu evo sujeto a tributacion . Como tal mutuo
acuerdo de est imar a la avenencia en acto de con ciliacion y el simple
allanamiento a la demanda.

. 3.- En los acto s 0 contra tos en que medie algun a condi cion , su cali
ficacion se hara con arreglo a las prescripciones contenidas en el Cod igo
Civil. Si fuese suspe nsiva no se liquidara el impuesto hasta que esta
se cumpla. Si la condicion fue se resolu toria se exigira el Impuesto desde
luego a reserva, cu ando la condicion se cumpl a, de hacer la oportuna
devolucion segun la regia del apartado I anterior.

CAPITULO VII
GESTION DEL IMPUESTO

Art. XVII .-
1.- Los sujetos pasivos vendran obligados a presentar ante este Ayun

tamiento declaraci6n segun el modele determinado por el rnismo, con
ten iendo los elementos de la relac ion tr ibutaria impre scindibles para prac
ticar la liqu idacion procedente .

2.- Dicha declar acion debera ser presentada en los siguientes plazos,
a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto :

a) Cuando se trate de actus "inter vivos" el plazo sera de 30 dias
habiles,

b) Cu and o se trat e de actos por causa de muerte el plazo sera de
6 meses prorrogables hasta I ano a solicitud del suje to pasivo.

3.- A la declaracion se acompan aran los documentos en que consten
los actos 0 contratos que origin en la irnposicion, copia del ultimo recib o
del Impuesto sobre Bienes Inmu ebles 0 de Contribucion Territorial y
cuanto s docurn ent os, croquis 0 ce rtificaciones que sean necesarios para
la identificacion de los terrenos.

Art . XVIII.- Las Iiquidaciones del Impuesto se no tificaran integra
mente a los suje tos pasivos por indicacion del plazo de ingreso y expresion
de los rec ursos procedentes.

Ar t. XIX. - Con independencia de 10 dispuesto en el apartado I del
ar t. XVII estan igua lmente obligados a comunicar al Ayunt amiento la
realizaci 6n del hecho imponible en los mismo s plazos que los sujetos
pasivos: a) En los supuestos contemplados en la letra a) del art. VI
de la presente Ordenanza, siempre que se hayan reducido por negocio
juridico " inte r vivos", el donante 0 la persona que con stituya 0 transmita
el derecho real de que se trate .

b) En los supues tos contemplado s en la letr a b) de dicho articulo,
el adquirente 0 la persona que constituya 0 transmita c l derecho rea l
de que se trate.

Art. XX.- Asimisrno, los not ari es estaran obligados a rem itir al Ayun
tam ient o, den tro de la pr imera quincena de cada tr irnestre, relacion 0

Indice comprens ivo de todos los documentos por ellos autor izados en
el trim estre anterior, en los que se contengan hechos, actos 0 ncgocios
juridicos que po ngan de manifiesto la realiz acion del hecho impo nible
de este Impuesto, con excepcion de los actos de ult ima volun tad. Tambien
estaran obligados a rem itir dentro del mismo plazo, relacion de los docu
mentos pr ivados compren sivos de los mismos hechos, actos 0 negocios
juridicos, que les hayan sido presentados para con ocimiento 0 legitimaci6n
de firmas. Lo prevenido en este apa rta do se entiende sin perjuicio del
deb er general de colaboracion establecido en e l art . III de la Ley Gen eral
Tributar ia.

INSP ECCION Y RECAUDACION

Ar t. XXI. - La inspe ccion y recaudacion del impuesto se real izara
de acuerdo con 10 previs to en la Ley General Tributaria y en las dernas
leyes del Estado reguladoras de la materia, asi como a la determinacion
de las sanciones que por las mismas correspond an en cada caso , se aplicara
el regimen regulado en la Ley General Tr ibutaria y en las disposiciones
que la complemente n y desarrollen .

VIGENCI A

La presen te Orden anza entrara en vigo r e l dia de su publicacion
en e l BOL ETIN OFICIAL del Prin cipado de Ast ur ias y comenzara a
aplicarse a partir del dia I de ene ro de 1999, perm ane ciend o vigente
sin inter rupcion en tanto no se acuerde su modific aci6n 0 derog acion,

ORDENANZA FISCAL NUMERO 4
IMPUESTO SOBRE ACfIVIDADES ECONOMICAS

Art iculo 1.- De confo rmidad con 10 previsto en el articulo 88 de
la Ley 39/88, de 28 de diciernbre, reguladoras de las Haciend as Loca les,
y e l articulo te rcero de la Ley 6/91, de II de marzo, por la que se mod ifica
parcialment e el Irnpuest o sobre Act ividade s Eco nomicas. EI coeficiente
y la esca la de indices del Impuesto sobre Act ividade s Econ om icas, apli
cab les en este municipio quedan fijad os en los terrn inos que se establecen
en los ar ticulos siguientes .

Art iculo 11.-Para todas las activida des ejercidas en este terrn ino muni
cipal, las cuo tas minim as de las Tarifas del Impuesto sobre Actividade s
Economicas seran incrementad as mediante la aplicaci6 n sobre las mismas
del coeficiente unico del 1,3.

Art iculo III.-
1.- A efectos de aplicacio n de la esca la de indices del articulo siguiente,

las vias publicas se clasifican en 5 ca tegorias fiscales.
2.- An exo a esta Orden anza figura un indice alfabe tico de las vias

publi cas de este Mun icipio, con expresion de la ca tego ria fiscal que corres
ponde a cada una de elia s.

Articulo IV.- Sobr e las cuo tas incrementad as por aplicacion del coe 
ficient e establecido en el ar ticulo segundo de es ta Orden anza y atendiendo
a la categ orfa fiscal de la via public a donde radique la actividad econornica,
se establece la siguiente escala de indices:

Para calle s de primera catego rla: 1,40.
Para calles de segunda categoria : 1,30.
Para calles de tercera categoria: 1,20.
Para calles de cua rta categoria : 1,10.
Para calles de quinta categorfa: 0,85.
Para ca lles de sexta cate gor ia: 0,50.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, asi com o el anexo "Indice alfabet ico
de vias publi cas", sin perjuicio de 10 dispuesto en el numero 4 del articulo
17 de la Ley 39/88, comenzaran a aplicarse a partir del dia I de enero
de 1.999, permaneciendo en vigor hasta su rnodi ficacion 0 derogacion
expr esas, de co nformidad con 10 dispu esto en la Disposici6n Ad icional
19-3 de la Ley 18/88, de 6 de junio.



15908 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASllJRIAS 31 XII 98

ANEX O
IMPUESTO SOBRE ACfIVIDADES ECONOMlCAS

Calle Nombre barrio Categoria lndice desit~i6n

PZADASTOS ENTREGO,EL I 1,40
PZADASTOS S011l0NDlO 2 1,30
CSADEJA.~ BLiMEA 6 O,SO
CS.ADONION LINARES 6 0,50
LG.ACEIlAL, LA LINARES 6 O,SO
CLALDENIZ ENTREGO,a 1 1,40
001799990016 99')8 ENTREGO,a 2 1,30
CLALCALA S011l0NDIO 2 1,30
CLALCALDE II.G.CIANO BUMEA 2 1,30
CL.ALEJANDRO CASONA ENTREGO,EL 2 1,30
001l99991XXJ8 999ll ENTREGO,EL I 1,40
CSALMURIO BLiMEA 6 0,50
AD.ALMURIOBUMEA BLiMEA 6 0,50
TR. AMERICADE S011l0NDlO 3 1,20
CL. AMISTAD, LA ENTREGO,a I 1,40
00159999oo20999ll ENTREGO,a 3 1,20
CLANGaES,LOS ENTREGO, a 3 1,20
CLANTONIOMACHADO S011l0 NDlO 3 1,20
CS.APARADAS BUMEA 6 0,50
CLAQUIUNOTORRE BUMEA 3 1,20
OOOJ 9999 0016999ll BLiMEA 2 1,30
CS.ARAGUS11N UNARES 6 O,SO
CS.ARBEJIL LINARES 6 O,SO
AD.ARGAYADAS, LAS SANTA IIARBARA 6 0,50
Po. ARMENDITE S011l0NDlO 6 0,50
CS,ARTOS, LOS UNARES 6 0,50
CS.ARTOSA LINARES 6 0,50
CL.ATAULFOARGENTA ENTREGO,EL 2 1,30
1XlII99990010999ll ENTREGO,EL 3 1,20
TR-BALMES BUMEA 3 1,20
CS.BARAOSA SANMARTIN 6 0,50
CS.BARERAS LINARES 6 0,50
CS. BARREDO LINARES 6 0,50
CS.BARROSA UNARES 6 0,50
CSBATAN SA.'iTABARBARA 6 O,SO
CS.BAUA, LA LINARES 6 0,50
CLBB ENTREGO,a 3 1,20
CS. BEDAVO UNARES 4 1,10
AV,BIMENES BLiMEA 2 1,30
CS.B10MBA SANTA BARBARA 6 0,50
LG.BUMEA BUMEA 4 1,10
PO. BUMEA BUMEA 4 1,10
CS.BOBELLINA BUMEA 6 0,50
CS.BODlA,LA BUMEA 6 O,SO
CS.BAUA, LA UNARES 6 O,SO
CS,BORNAOONES LINARES 6 O,SO
TR.BRAVIAL BUMEA 3 1,10
CS.BRANaLA LINARES 6 0,50
CS.BURGANEO BLiMEA 6 0,50
CS. CABANINA BUMEA 6 0,50
CS.CAIlANA ISIDORA SANMARTIN 6 0,50
CS.CABANALOREDO SANMARTIN 6 0,50
AD.CABANA, LA LINARES 6 O~O

CS.CABANAS NUEVAS SANMARTIN 6 0,50
CS,CADANINA SANTA BARBARA 6 0.10
CS.CAIlANONA SANTABARBARA 6 0,50
CS.cAIlANUCO SANMARTIN 6 0,50
CS.CADEZADA BUMEA 6 O,SO

CS.CABlaLA BLiMEA 6 O,SO

CL. CABO NOVAL BUMEA 6 0,50
CS.CABUERNOS BUMEA 6 0,50
CS.CALEYO, EL SAN MARTIN 6 0,50
CS.CALEYO, EL UNARES 6 O,SO

AD. CALEYDS, LOS SANTABARBARA 6 0,50
11l.CALLENUEVA, DE EN11lEGO, EL 3 1,20
CS.CAMPAABEDUL LINARES 6 0,50
CS.CAMPERONA SANTA BARBARA 6 0,50
CS. CAMPETA SANMARTIN 6 0,50
CLCAMPOAMOR S011l0NDlO 3 1,20
TR. CAMPU, EL BLiMEA 3 1,20
CS.CANALES BUMEA 6 O,SO

CS.CANDANAL, EL LINARES 6 O,SO

Calle Nombrebarrio Categoria lndlce desituaci6n

CS.CANTERA LINARES 4 1,10
CS,CANTO BUMEA 6 0,50
CS.CANTO SANTABARBARA 6 O~O

CS.CANTO LINARES 6 O~O

CS.CANTO BAlO IlNARES 6 O~O

CS.CANTO MATAS SANTA IIARBARA 6 O,SO
CS.CANTO MEDIO SANTA BARBARA 6 0,50
CS.CANlURION LINARES 6 0,50
LG CAPILL.A, LA ENTREGO,EL 3 1,20
CLCAPILL.A, LA SAN MARTIN S011l. '3 1,20
CS.CARAVEO BUMEA 6 0,50
CS.CARBAYAL LINARES 6 0,50
CS.CARBAZALES UNARES 6 0,50
CS.CARBO, EL SANMARTIN 6 0,50
CS.CARBONERO SANMARTIN 6 0,50
CLCARLOS ROA BUMEA 2 1,30
CS.CARROCERA LINARES 4 1,10
CS.CASADECIMA SANTABARBARA 6 0,50
CS.CASA NUEVA UNARES 4 1,10
CS.CASA NUEVA LINARES 4 1,10
CS. CASAS DEADAJO BUMEA 6 O,SO
LG.CASeAYA,LA SAN ANDRES LINARES 2 1,30
CS.CASETA LINARES 6 0,50
CS.CASlllA BLiMEA 6 D,5O
LG. CASONA,LA SAN ANDRES LINARES 6 0,50
CS.CASORRA, LA LINARES 6 0,50
CS.CASTANERA LINARES 6 0.10
CS.CASUCA, LA LINARES 6 0,50
CS.CASUCA, LA LINARES 6 O~O

CS.CAVITE SANMARTIN 6 O~O

C5.CAYA, LA SANTABARBARA 6 O~O

CLCC ENlllEGO, EL J 1,20
CS.CEGONTIN BLiMEA 6 0,50
CS.CENTRAL LINARES 3 1,20
CS.CEPEDAL BLiMEA 6 0,50
CL eERVANTES SOTRONDIO 3 1,20
CS.CHlRENTE, LA BLiMEA 6 0,50
TR. CID BUMEA 2 1,30
CS.CIRIEGO ALTO UNARES 6 0.50
CS.CIRIEGO BAJO UNARES 6 0,50
CS.CIRIEGO MEDIO LINARES 6 0,50
CS.CINERA UNARES 6 O~O

CS,COCANIN UNARES 6 0,50
CS,COCANO UNARES 6 0,50
CS.COllADlEllA SANTA BARBARA 6 0,50
CS,COllA DOESCOBAL UNARES 6 0,50
CS.COllA DO, EL BUMEA 6 D,5O

TR.COLON ENTREGO,EL 3 1,20
AV.CONS11TUC10N SOTRONDIO I 1,40
00020028 SOTRONDIO 2 1,30
00;19999 OOJO 999S SOTRONDIO 2 1,30
CS. CORRERO, EL LINARES 6 0,50
CS. CORCA UNARES 6 0,50
CS.CORRAL BAYUETO UNARES 6 0,50
CS.CORRALES,LOS UNARES 6 0,50
CS.CORRALES,LOS UNARES 6 0,50
es.CORRALON, EL UNARES 6 0,50
CS,CORREDORIA, LA LINARES 6 O,lO
CS.COSTAYO BLiMEA 6 O~O

CS.COTARlaLA COCANIN UNARES 6 0,50
CS.COTARlaLACOTO UNARES 6 0,50
CS.l'OTARIEIlA ESCODIO LINARES 6 0,50
CLCOTO, a ENTREGO,a I 1,40
0011 001900120030 ENTREGO,EL 2 1,30

.00219999 0032999ll ENTREGO,EL 3 1,20
CLCOVADONGA SOTRONDIO 3 1,20
CS.COYANO UNARES 6 0,50
CS.CRUZ,LA UNARES 6 0,50
LG.CUaLO BLiMEA 6 O~O

CL.DD ENTREGO,EL 3 1,20
CL. DOCTOR DIMAS MN ENTREGO, EL I 1,40
CLDOCTOR FLEMING ENTREGO,EL 1 1,40
0029 9999 0026999S ENlllEGO,EL 2 1,30
CLDOCTOR MARANON BUMEA 3 1.20
CL 0015 9999 0014 999ll BUMEA 2 1,30



31-XII-98 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15909

Calle Nombrebarrio Categoria Indice desituaci6n

DOCTORJAIMEESCAND SAN ANDRES UNA I I,<W

CS. EDRADO, a SANTABARBARA 6 0,50

CS. EDRADO. a UNARES 6 0,50

CLELADIO G'JOVE ENTREGO,EL 2 1,30

W . ENCARl'OADA, LA SANTO TORJDIO L. 6 0,50

LG.ENCARNADA, LA LINARES 6 0,50

LG. ENTREGO, EL LINARES 6 0,50

CS.ESCOIlAL, EL LINARES 6 0,50

CS.ESCOBIO LINARES 4 1,10

AD. ESCOBJOSAN ANDRES LINARES 6 0,50

CS.ESPESURA, LA BLIMEA 6 0,50

CS.ESTACA LINARES 6 0,\0

CL. ESTANISLAO INFANZON SOTRONDIO I I,<W

CS.ETaVINAS LINARES 6 0,50

CL. EXTREMADURA BLIMEA 3 1,20

CS.FAEO, a BLIMEA 6 0,50

CS.FARISEO BLIMEA 6 0,50

CS.FATORGADA LINARES 6 .0,50

CS.FAYONA,LA LINARES 6 0,50

CS.FELECHOSAS LINARES 6 0,50

CS.FELGUERA BLIMEA 6 0,50

CS.FEWUEROSA BLIMEA 6 0,50

CLFERNANDEZ COCANIN ENTREGO,EL 3 1,20

CS.AGAR, LA LINARES 6 0,50

AV.FLORA", DEL BLIMEA 3 1,20

PO.FLORAN, EL BLIMEA 3 1,20

AD FLORIDA, LA SANMARTIN 4 1,10

LG. FORASTEROS SAN MARTIN REY 6 0,50

CS.FORNIEll ES,LES LINARES 6 0,50

CS.FORNOS, LOS LINARES 6 0,50

CS.FOXIACOS SANMARTIN 6 0,50

CS.FOYEDO LINARES 6 0,50

CLFRANCISCO QUEVEDO SOTRONDIO I I,<W

CL. FAAYCEFERINO ENTREGO,EL I I,<W

00159999 0018999S ENTREGO,EL 3 1,20

CS.FRESNO, EL LINARES 6 U,50

CS.FUENTE FELGUERA BLIMEA 6 0,50

CM.FUENTE LA VEGA SAN ANDRES LIN 6 0,50

CS.FUENTE ROCES SAN MARTIN 6 0,50

CS.GAlLEGA, LA BLIMEA 6 0,50

LG.GARRAFA, LA SANTO TORJDIOL 6 0,50

CS.GEMENEDIZ LINARES 6 0,50

TRGOYA BLIM EA 3 1,20

CS. GRANJA, LA LINARES 4 1,10

CL. HERNAN CORTES SOTRONDIO 2 1,30

CL. HERMINIOCUETOS ENTREGO,EL 3 1,20

CS.HUERIACARROCERA LINARES 4 1,10

CS.HUERIA,LA BLIMEA 4 1,10

CS.HUERTA, LA LINARES 4 1,10

CS.IFRERA LINARES 6 0,50

CLINDEPENDENCIA SOTRONDIO I I,<W

0005 9999lXXl6 999S SOTRONDIO 2 1,30

CL. INFANZON SOTRONDIO 1 I,<W

LG. INVERNAl., LA SANMARTIN 6 0,50

CL.ISAnEL CATOLICA SOTRON DIO 2 1,30 '

CLJACINTO BENAVENTE SOTRONDIO I I,<W

CLJOVELLANOS ENTREGO,EL 2 1,30

CLJUAN CIERVA ENTREGO, EL 3 1,20

CLJUANJOSECALVO SOTRONDIO I I,<W

CLJUAN R.JIMENEZ SOTRONDIO 3 1,20

CS.JULIANA LIN ARES 6 0,50

TR.JUZGADO SOTRONDIO 2 1,30

CS.LA DESANCHO BLIM EA 6 0,50

CS.LABAYOS SANMARTIN 6 0,50

CLLAGO ENOL SOTRONDIO 3 1,20

CL LAGO ERCINA SOTRONDIO 3 1,20

CLLAGO UBALES SOTRON DIO 3 1,20

CL.LANGREO BLIMEA 3 1,20

CS.LANTERO LINAR ES 6 0,50

CS.LAY BLIMEA 6 0,50

AV.LEOPOLDO A.CLARIN ENTREGO,EL 1 I,<W

00299999 0030 999S ENTREGO,EL 2 1,30

TRLEPANTO SOTRON DIO 3 1,20
AV. L1BERTAD, DE LA BLIMEA I I,<W

0047 99990064 999S BLlMEA 2 1,30

Calle Nombrebarrio Categoria Indicedesituaci6n

CS.L1NARES SANMARTIN 6 0,50

PO.LINARES LINARES 6 0,50

CS.LLAGOS, LOS LINARES 6 0,50

CS.LLANAa PANDO SAN MARTIN 6 0,50

CS.LLANECES PEDRIE. LINARES 6 0,50

CS.LLANECES R. MORO LINARES 6 0,50

CS.LLANJELLA, LA LINARES 4 1,10

CS.LLANO, EL LINARES 6 0,50

CS.LLANOS ARTOS LINARES 6 0,50

CS.LLA."OS, LOS SAN MARTIN 6 0,50

CS.I.LANOS, LOS SANMARTIN 6 0,50

CS.LLAVE LINARES 4 1,10

CS.LLERA SANMARTIN 6 0,50

CL. UERA, LA SOTRONDIO I I,<W

CS.LLOSETA, LA LINARES 6 0,50

CS.LLOSETA, LA LINARES 6 0,50

CS.LLOVERA LINARES 6 0,50

CS.LLUGARIN SAN MARTIN 6 0,50

CS.LLUGARINAIlAJO LINARES 4 1,10

CS.LLUGARINARRJDA LINARES 4 1,10
CS.LONGA, LA LINARES 6 0,50

CL. LOPEDEVEGA ENTREGO,EL 3 1,20

CLLUIS ADARO ENTREGO,EL 2 1,30

CS.MADRENERO SAN MARTIN 6 0,50

CS.MAGDALENA,LA LINARES 6 0,50
CL. MANUEL G.VIGIL ENTREGO,EL I I,<W

CS.MAYAO LINARES 6 0,50

CS.MELCHORES BLIMEA 6 U,50

CL.MENENDEZPELAYO ENTREGO,EL I I,<W

CS.MERO,a BLIMEA 6 0,50

CS.MERUCA SAN MARTIN 4 1,10

CS.MERUXEO LINARES 6 0,50

CS.MIERA DEAnAlO SAN MARTIN 6 0,50

CS.MIERA DE ARRJDA LINARES 6 0,50

CS.MIERA DE MEDIO SAN MARTIN 6 0,50

CL. MIGUELA ENTREGO,EL 6 0,50

CS. MILANA, LA BLIMEA 6 0,50

LG.MALATERA, LA BLIMEA 6 0,50

CS.MOLINO, EL LINARES 6 0,50

CLMONTES LLAIMO SAN MARTIN SOT 3 1,20

CL MONTES VALGRANDE SAN MARTIN SOT 3 1,20

LG.MONTESIN SANTABARBARA 6 0,50

CS.MOZUERA BLIMEA 6 0,50

TR.MURILLO BLIMEA 2 1,30

CS.MURIO, a BLIMEA 6 0,50

AV. DEL NALON ENTREGO,EL I 1,40

00039999 ENTREGO, EL 2 1,30

CS.NESPRAl., LA LINARES 4 1,10
CS.NESPRAl., LA LINARES 4 1,10

CLNICANORPINOLE SOTRONDIO I l,<W

CLNICOLAS ARGUEllES ENTREGO,EL I I,<W

CS, NIETO, EL BLIMEA 6 0,50
CLNIEVES, DELAS BLIMEA 3 1,20

0009 9999 0004 999S BLIMEA 2 1,30

CS.NOAl., LA ENTREGO, EL 6 0,50

CS.ORDIALES LINARES 6 0,50
CLOSCURA, LA ENTREGO, EL 3 1,20

CS.OTARIELLO LINARES 6 0,50

CS.OTARIZ LINARES 6 0,50
AV.OVIEDO ENTREGO, EL 2 1,30

CLPALACIO VALDES SOTRONDIO 3 1,20

CS.PANICERES SANTABARBARA 6 0,50
CS.PANICERES LINARES 6 0,50
CS.PARAYES LINARES 6 0,50

CS. PARAYES SAN MARTIN 6 0,50

CS. PARED, LA LINARES 6 0,50
AV. PARQUE,Da SAN ANDRES LIN. 2 1,30
CS. PARAYIN BUMEA 6 0,50

CS. PAYEGA BLIMEA 6 0.50
CS. PAYEGA SAN MARTIN 6 0,50
CLPAZ, LA ENTREGO, EL I I,<W
00339999 0036999S ENTREGO, EL 2 1,30
CS.PEDROCO LINARES 6 0,50
CLPELAYO SOTRONDIO 2 1,30
CS.PELONEGRO LINARES 6 0,50
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Calle Nombrebarrio Categoria Indice desituaclon

CS. PERADELES ARAlO SANTA lIARllARA 6 0,50
rs . PERADELES ARRIDA SANTADARIIARA 6 0,50
CL PEREZ DEAYAlA ENTREGO,EL I 1,40
1XlJ21m1 ENTREGO,EL 1 1,10
CS.PERLADA LI NARES 4 1,10
CS. PERUYALLA DLiM EA 6 0,50
CS. PERUYERA SANMARTIN 6 0,50
CS.PENA DLI~EA 6 0,50
CS.PENA LINARES 6 0,50
CL. PE.~A MAYOR DLiMEA 2 L,30
CS.PFilACORVERA DLIMES 6 u.sO
CS. PENALOSA LINARES 6 0.50
CS. PENA IDERA SANMARTIN 6 0,50
CS. PENONA SAN MARTLN 6 0,50
CS. PENUCAL LINARES 6 0,50
CL.PICO TRES CONCEYOS SAN MARTIN SOT. 4 1,10
La. PICOS SIERROS SAN ANDRES LIN. 6 0,50
CS.PIPE LINARES 6 0,50
CS.PIQUERA, LA SANMARTIN 6 0,50
CS. PIQUERA, LA SAN MARTIN 6 0,50
CS. PLNERA LINARES 4 1,10
CS.POLADURA LINARES 3 1,20
CS. POLLEDO, EL LINARES 6 0,50
CS. POMARADA SAN MARTIN 6 0,50
CS.PONTON SAN MARTIN 3 1,20
CS. PONTONA, LA LINARES 4 1,10
CS. PORTI LLO DLiMEA 6 0,\0
CS. POTOXIA,LA STA.DARBARA 6 0,50
CS. PRADON, EL LINARES 6 0,50
AV, PRINCIP, ASTURIAS JiLiMEA 1 1,4!!
~1l7 11J3 1 (1)10 0034 DLiMEA 2 1.10
~1339lJ99 l1l369'J98 DLiMEA 3 1,20
CS.PUMARADIN LINARES 6 0,50
CS.PUMARADIN LINARES 6 0,50
CS.QUEMADA LINARES 6 0,50
CS.OUI NTANA,LA DLI~EA 6 0,50
CS.QUINTANAS, LAS DLiMEA 6 0,50
CL.RAMONYCAlAL ENTREGO, EL I 1,40
PZ. RAMONYCAlA!., DE SOTRON DIO I 1,40
CS. RAPOSERA DLiMEA 6 0,50
CS.RAYA LINARES 6 0,50
CS. REDOLLADA, LA LINARES 6 0,50
CS.REDOLLADA, LA SANTA IIARIIARA 6 0,50
CS. REDOLLAL EL SAN ANDRES LI N, 6 0,50
CS. REDOLLAL EL LINARES 4 1,10
CS. REDOLLOS,LOS LINARES 6 0,50
CS. REDURDIERES SANMARTIN 6 0,50
CS.RESTINGA SANTA DARBARA 4 1,10
CS. REVENGA LINARES 6 0,50
AV, REYAURELIO, DEL SOTRONDIO I 1,40
CS.RICAO DLI~EA 6 0,50
CS. RIEGAlATARLA DLiMEA 4 1,10
CS. RINA,LA LINARES 4 1,10
CS. RIOCEREZAl, EL SA,"ITAlIARBARA 6 0,50

CS. RIOCEREZALERO SA."ITA lIARlIARA 6 0,50
CS. RIOLAPIEDRA DLiMEA 6 0,50
CS. RIOLOSDUEYOS LINAR ES 6 0,50
CS.RIOSECO DLiMEA 6 0,50
CS.ROCES, LAS LINARES 6 0,50

CS. ROILES LINARES 6 0,50
pz. ROSARIONTA,SRA. DLiMEA 3 L,20
CS. ROSELLON, EL LINARES 6 0,50
CS. ROTELLA, IA LINARES 6 0,50

CS. ROTURA, LA SA,"I MARTIN 6 0,50
CS. ROZADA LINARES 6 0,50
CS, ROZON DJ.lMEA 3 1,20

CS.SAGOSA, LA LINARES 6 0,50

CS. SAGOSA, LA LINARES 6 0,50

CL.SAL SOTRONDIO 6 0,50

CL.SANANDRES ENTREGO,EL 3 1,20
CS,SAN ANDRES LINARES 6 0,50
CL. SAN FERNANDO SOTRONDIO 3 1,20

AV.SAN FRANCISCO SOTRONDIO 6 0,50
La.SAN FRECHOSO SAN MARTIN SOT. 4 1,10

PZ.SANJOSE DLiMEA 3 1,20

. Calle Nombrebarrio Categoria Indicedesiluacion

Pl. SANJUAN ENTREGO,EL 3 1,20
AV.SANMAMES DLiM EA 3 1,20

CS.SAN MAMES DLiMEA 6 0,50
CS.SAN MARTIN SANMARTIN 6 0,50

PO.SANMARTIN SAN MARTIN 6 0,50
PS.SAN MARTIN, DE SOTRONDIO I 1,40
CS.SAN PEDRO SANMARTIN 6 0,50
CS.SAN ROQUE DLiMEA 4 1,10
Pl. SAN ROQUE DLiMEA 3 1,20
CS.SAN VICENTE LINARES 4 1,[0

AV.SANFRECHOSO SOTRONDIO 1 1.30
JR.SANTAANA SAN ANDRES LIN. 6 0,50

AD.SANTADARDARA SANTA lIARlIARA 4 1,10
PO.SANTA DARDARA SANTA DARBARA 6 0,50

PZ.SANTA DARDARA ENTREGO,EL 3 1,20

CL. SANTA INES SOTRONDIO 3 1,20

PS.SANTA MARIA DLiMEA 1 1,30
CL.SANTANA ENTREGO, EL 3 1,10
La.SANTO TORIDIO LINARES 6 0,50
CS.SARTERO DLiMEA 4 1,10

CL SATURNINO MENEND. ENTREGO,EL I 1,40
CS.SAYETAS SANTADARDARA. 4 1,10

CS.SECA DELAGUA SANTADARDARA 4 1,10
CS.SEGADA DLiMEA 4 1,10

TR.SERRADULLONES SOTRONDIO 3 1,20
CL SEVEROG.JOVE SOTRONDIO 3 1,20

CL.SEVERO OCHOA DL)MEA 1 1,30
~Kl59lJ99 oo119'J98 DLiMEA 3 1,30
La.SIENRA, LA DLiMEA 4 1,10
LG.SIERRA, LA DLiMEA 6 0,50
CS.SOCAVON SANTABARBARA 4 1,10
CL. SOL SOTRONDIO 1 1,40
CS.SOLALONGA LINARES 6 0,50
CS.SOLAS CA,O,IPAS SAN MARTIN 6 0,50

CL.SORDANIELA ENTREGO, EL 1 1,30
CL SORSADINA ENTREGO,EL 1 1,30
CS.SORRIEGO LINARES 4 1,10
AD.SOTO,EL DLiMEA 4 1,10
CS.SOTON, EL LINARES 4 L,IO
LG.SOTRONDIO SAN MARTIN 6 0,\0
CS.TEJERA DLiMEA 4 1,10
CS.TEJERINA LINARES 4 1,10
CS.TERCIAS DLiMEA 4 1,10

AD.TETUAN SAN MARTIN 4 1,10
CL. TORRES QUEVEDO ENTREGO,EL J 1,20
IXlJlooll1'OO211.116 ENTREGO,EL 2 1,30
CS.IRADANQUIN LINARES 4 1,10
CS.IRAVIESA LINARES 6 0,50
CL.UNAMUNO SOTRONDIO ] 1,20
La. VALDELOSPOZOS DLiMEA 6 0,50
La.VALLEDEDAVO SAN ANDRES LI N. 6 0,50
CS.VILLECEDRE LINARES 6 0,50
CS.VALLES LINARES 6 0.50
CS.VALLES LINARES 6 0,50

CS.VALLEGA LINARES 6 0,50
CS.VAWCAlAGUA SANTA lIARBARA 6 0,50
CS.VALLINA LINARES 4 1,10
CS.VALLINA LINARES 4 1,10
AV.VEGA, LA ENTREGO,EL I 1,40

00759lJ99ool'lJ9'J98 ENTREGO,EL 1 1,30
CL VELAZQUEZ DLiMEA 1 1,30
0019 9lJ99 00169998 DLiMEA 3 1,20
CS.VENTA SANMARTIN 3 1,20
CS.VENTA DELAIRE LINARES 4 1,10

TR. VENTA,LA DLiMEA 2 1,30

CS.VENJ1JRO LINARES 6 0,50

CS.VERICIOSO, EL DLiMEA 4 1,10
CS.VERO SANTADARDARA 6 0,50

CL. VICENTEVALLiNA SOTRONDIO 1 1,40
CL.VILLA SANJOSE HUERIA CARROCERA 4 1,10
CS.VILLALAD DLiMEA 6 0,50

CS.VI LLAR DLiMEA 4 1,10
CS.VILLAR SANMARTIN 6 0,50
CS.VlLORTERAS SANMARTIN 4 1,10

CS.VlLORTERAS SANMARTIN 4 I 1,10
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CS.VISTALEGRE LI NARES 4 1.10

PZ.VIZCONDEC.GRAN. ilLlMEA 2 1,30
CS. VINA,lA LINARES 4 1,10

CL.XANA, LA ENTREGO,EL I 1,40
!XJl39'JlJ9 oo20!I99lI ENTREGO, EL 3 1,20

CS.ZOREA ilLlMEA 6 0,50

l'S.ZOREA SAA'TAMRMRA 6 0,50

Han de tenerse, adernas, en cuenta las siguientes calles:

Calle Nombrebarrio Calegoria Indice desituacion

CLPUERTOPAJARES ilLlMEA 3 1,20

00079'JlJ9IXKJ6 !199l1 ilLlMEA I 1,40

CL. PUERTO PINO,DEL ilLlMEA 3 1,20

CL. PUERTOSAN ISIDRO ilLlM EA 2 I~O

0007 9999 0002 !I99lI ilLlMEA 3 1,20

CL. PUERTO SOMIEOO ilLlMEA 3 1,20

CLPUERTOTARNA ilLlMEA 3 1,20
CLRIOALM EI'm lEGO, EL 3 1.20

. CLRIONARCEA ENTREGO,EL 3 1,20

!XXJ2 0012 00010007 ENTREGO, EL 2 1,30

CLRIONAVIA ENTREGO,EL 3 1,20

CLRIOSEllA ENTREGO,EL 3 1,20

ORDENANZA FISCAL NUMERO 5
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Art. I
1.- De acuerdo con el articulo 96 de la Ley 3911 988, reguladora de

las Haciendas Locales,las tarifas dellmpuesto sobre vehiculos de Tracci6n
Mecanica aplicables en este municipio para 1998, seran:

Potencia yclase devehiculo Cuota ptas,

Motocicletasdemasde250 hasta500 c.c, 3.325
Motocicletasdemasde500 hasta 1.000 c.c, 6,660
Motocicletasdemasde1.000 e.c, 13.280

VIGENCI A

La presente vigencia entrara en vigor el dia de su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astur ias y comenzara a apli
carse a partir del dia 1 de enero de 1.999 permaneciendo vigente sin
interrupci6n en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogacion.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 6
CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Siendo las CONTRIBUCIONES ESPECIALES un recurso de las
Haciendas Locales a tenor del art. 2,l .b) de Ia ley 39/88 Reguladora
de las Haciendas Locales, se aprueba para este Municipio la presente
Ordenanza.

CAPIT ULO I
HECHO IMPONIBLE

Art. I
1.- Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales

la obten ci6n por el sujeto pasivo de un beneficio 0 de una aumento
de valor a sus bienes como consecuencia de la realizaci6n de obras publicas
o del establecimiento 0 ampliaci6n de servicios publicos de caracter local
por este municipio.

2.- Las Contribuciones especiales se fundar an en la mera realizaci6n
de las obras 0 en el establecimiento 0 ampliaci6n de los servicios a que
se refiere el apartado anterior y su exacci6n sera independiente del hecho
de que por los sujetos pasivos sean utilizados efectivamente unas u otros.

Art. II
Potenciayc1ase devehiculo

A)Turismos

De menosde8caballos fiscales .
De8hasta12 caballos fiscales
Demas de 12hasta16caballos fiscales
Demas de16caballos fiscales

B)Autobuses

Demenosde 21 plazas
De21a50plazas
De masde50plazas

C) Camiones

De menosde 1.000 kilogramos decarga util
De 1.000 a2,mki logramos decarga uti l
De masde2.ma9.mkilogramosdecargautil
Demasde9.mkilogramosdecarga util

D)Tractores

De menosde 16caballos fiscales
De 16a25 caballos fscales
De masde 25 caballos fiscales

E)Remolquesysemirremolques arrastradospor vehiculos de trac
cionmecanica

De menosde 1.000 kilogramos decarga util
De 1.000 a2.m kiiogramosdecarga titil
Demasde2.mkilogramos decarga util

F)Otros vehiculos

Ciclomotores
Motocicletashasta125 c.c.
Motocicletasde masde 125 basta250C.c.

Cuota ptas.

2.780
7.470

15.760
19.625

18.275
26.085
32.600

9.265
18.275
26.085
32.600

3.880
6.090

18.275

3.880
6.090

18.275

990
990

1.660

1.- Tendran la consideraci6n de obras y servicios locales:

a) Los que realicen las Ent idades Locales dentro del ambito de sus
competencias para cumplir fines que les csten atr ibuidos, excepci6n hecha
de los que aquellas ejecutan a titulo de dueiios de bienes patrimoniales.

b) Los que realicen dichas Entid ades Locales por haberles sido atri
buidos 0 delegados por otra s Entidades Piiblicas y aquellos cuya titularidad
hayan asumido de acuerdo con la Ley.

c) Los que realicen otras Entid ades Publicas, 0 los concesionarios
de"las mismas, con aportaci ones econ6micas de la Entidad Local.

2.- No perd eran la consideraci6n de obras 0 servicios locales los
comprendidos en la letra a) del apartado anteri or, aunque sean realizados
por Organismos Aut6nomos 0 Sociedades Mercant iles cuyo capital social
pert enezca Integramente a una Entidad Local, por concesionarios por
aportaciones de dicha Entidad 0 por asociaciones de contribuyentes.

Art. I1I.- Las contribuciones especiales municipales son tributos de
caracter finalista y el produ cto de su recaudaci6n se destinara integra
mente, a sufragar los gastos de la obra 0 del establecimiento 0 ampliaci6n
del servicio par cuya raz6n hubiese side establecidas y exigidas.

Art. IV.- EI Municipio podra, potestativamente, acordar la imposici6n
y orden aci6n de Contribuciones Especiales, siempre que se den las cir
cunstancias confirmadoras del hecho imponible establecidas en el art.
1 de la presente Ordenanza General:

a) Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimentaci6n
de las calzadas.

b) Por la primera instalaci6n, renovaci6n y sustituci6n de redes de
distribuci6n de agua, de redes de alcantarillado y desagiies de aguas
residuales.

c) Por el establecimiento y sustituci6n del alumbrado publico y por
instalaci6n de redes de distribuci6n de energ ia electrica.

d) Por cI ensanchamiento y nueva alineaciones de las calles y plazas
ya abiert as y pavimentadas, asi como la modificaci6n de las rasantes.

e) Por la sustituci6n de calzadas, aceras, absorbederos y bocas de
riego en las vias publicas y urbanas.

f) Por el establecimient o y ampliaci6n del servicio de extinci6n de
incendios.
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g) Por la construcci6n de embalses, canales y otras obras para la
irrigaci6n de fincas.

h) Por la realizaci6n de obras de captacion, embalse, deposito,"con
ducci6n y depuraci6n 'de aguas para el abastecimiento.

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

j) Por la plantaci6n de arbolado en calles y plazas asi como por
la construcci6n y ampliaci6n de parques y jardines que sean de interes
para determinado barrio, zona 0 sector.

k) Por el desmonte, terraplenado y construcci6n de muros de
contenci6n.

I) Por la realizaci6n de obras de desecaci6n y saneamiento y de defensa
de terrenos contra avenidas e inundaciones, asl como la regulaci6n y
desviaci6n de cursos de agua.

m) Por la construcci6n de galerias subterraneas para el alojamiento
de redes y tuberias de distribuci6n de agua, gas y electricidad, asl como
para que sean utilizadas por redes de servicios de comunicaci6n e
informacion,

n) Por la realizaci6n 0 el establecimiento 0 ampliaci6n de cualesquiera
otras obras 0 servicios municipales.

CAPITULO II
EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Art. V
1.- No se reconocera en materia de contribuciones especiales otros

beneficios fiscales que los que venga establecldos por disposiciones con
rango de Ley 0 por Tratados 0 Convenios Internacionales.

2.- Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se
considerasen con derecho a un beneficio fiscal 10 haran constar asi ante
este mun icipio, con expresa menci6n 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
0 , en su caso, el importe de las bonificaciones no podran ser objeto
de redistribuci6n entre los dernas sujetos pasivos.

CAPITULO III
SUJETOS PASIVOS

Art. VI
1.-Tendran la consideraci6n de sujetos pasivos de las cont ribuciones

especiales, las personas flsicas y juridicas asf como las entidades a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, especialmente
beneficiados por la realizaci6n de las obras 0 por el establecimiento 0

ampliaci6n de los servicios de este municipio que originen la obligaci6n
de con tribuir.

2.- A los efectos de los dispuesto en el apartado anterior se con
sideraran personas especialmente beneficiadas:

a) En las contribuciones especiales por realizaci6n de obras 0 esta
blecimiento 0 ampliaci6n de servicios que afecten a bienes inmuebles,
los propietarios de los mismos.

b) En las contribuciones especiales por realizaci6n de obras 0 esta
blecimiento 0 ampliaci6n de servicios a consecuencia de explotaciones
empresariales, las personas 0 entidades titulares de estas,

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento 0 amplia
ci6n de los servicios de extinci6n de incendios, ademas de los propietarios
de los bienes afectados, las cornpafifas de seguros que pesarrollen su
actividad en el ramo, en el terrnino.

d) En las contribuciones especiales por construcci6n de galerias sub
terraneas, las Empresas suministradoras que deban utilizarlas.

Art. VII . Sin perjuicio, en su caso de 10 dispuesto en el apartado
3 del articulo II de la presente Ordenanza General, las contribuciones
especiales recaeran directamente sobre las personas naturales 0 juridicas
que aparezcan en Ie Registro de la Propiedad como titulares de los bienes
inmuebles,o derechos a los mismo inherentes 0 en la Matricula de Impues
to sobre Actividades Econ6micas, como titulares de las explotaciones
o negocios afectados por las obras 0 servicios, en la fecha de terminaci6n
de aquellas 0 en la de comienzo de la prestaci6n de estes,

CAPITULO IV
BASE IMPONIBLE

Art. VIII
1.- La base imponible de las contribuciones especiales esta constituida,

como maximo, por el 90 por 199 del coste que este municipio soporte

por la realizaci6n de las obras 0 por el establecimiento 0 ampliaci6n
de los servicios.

2.- El referido coste estara integrado por los siguientes conceptos.

a) EI Coste real de los trabajos periciales, de redacci6n de proyectos
y de direcci6n de obras, planes de programas tecnicos, asi como el de
los juridicos y dernas legales que fuesen necesarios.

b) EI importe de las obras a realizar 0 de los trabajos de estable
cimiento 0 ampliaci6n de los servicios.

c) EI valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente
las obras 0 servicios, salvo que se trate de bienes de uso publico, de
terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente a este municipio, 0 el de
inmuebIes cedidos en los terminos establecidos en el articulo 77 de la
Ley de Patrimonio del Estado.

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones,
destrucci6n de plantaciones, obras 0 instalaciones, asi como las que deban
abonarse a los a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos
u ocupados.

e) EI interes del capital invertido en las obras 0 servicios cuando
este municipio hubiera de apelar al credito para financiar la porci6n
no cubierta por contribuciones especiales a la cubierta por estas en casu
de fraccionamiento general de las mismas, actualizandose al momentos
de determinacion del coste soportado, las correspondientes cuotas de
interes contempladas en el contrato de prestamo, utilizando como tanto
de actualizaci6n el interes legal del dinero vigente.

3.- El coste total presupuestado de las obras 0 servicios tendra caracter
de mera prevision . Si el coste real fuese mayor 0 menor que el previsto,
se tornara aquel a efectos del calculo de las cuotas correspondientes.

4.- Cuando se trate de obras 0 servicios, a que se refiere el articulo
2, l.c) de la presente Ordenanza, 0 de las realizadas por concesionarios
con aportaciones de este municipio a que se refiere el apartado 2.b)
del mismo articulo, la base imponible de las contribuciones especiales
se deterrninara en funci6n del importe de estas aportaciones, sin perjuicio
de las que puedan imponer otras Administraciones Publicas por raz6n
de la misma obra 0 servicio. En todo caso, se respetara el limite del
90 por 100 a que se refiere al apartado primero de este articulo.

5.- A los efectos de determinar la base imponible, se entendera por
coste soportado por este municipio la cuantia resultante de restar a la
cifra el coste total el importe de las subvenciones 0 auxilios que la Entidad
local obtenga del Estado 0 de cualquier otra persona 0 entidad publica
o privada.

6.- Si la subvenci6n 0 el auxilio citados se otorgasen por un sujeto
pasivo de la contribuci6n especial, su importe de destinara primeramente
a compensar la cuota de la respectiva persona 0 Entidad. Si el valor
de la subvenci6n 0 auxilio exceder de dicha cuota, el exceso reducira,
a prorrata, las cuotas de los de mas sujetos pasivos.

Art. IX.- La Corporaci6n deterrninara en el acuerdo de ordenaci6n
respectivo, el porcentaje del coste de la obra soportado por la misma
que constituira, en cada caso concreto la base imponible de la contribuci6n
especial de que se trate, siempre con el limite del 90% legalmente
establecido.

CAPITULO V
CUOTA TRIBUTARIA

Art. X.- La base imponible de las contribuciones especiales se repar
tira entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la c1ase y naturaleza
de las obras y servicios, con sujeci6n a las siguientes reglas:

a) Con caracter general se aplicaran conjunta 0 separadamente, como
modules 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 extinci6n
de incendios, podra scr distribuidas en tre las Entidades 0 Sociedad que
cubran el riesgo por bienes sitos en este municipio, proporcionalmente
al importe de las primas recaudadas en el afio 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 trasladara
a los ejercicios sucesivos hasta su total amortizaci6n.

c) En el casu de las obras a que se refiere el artfculo 5.d), de la
presente Ordenanza General, el importe total de la contribuci6n especial
sera distribuido entre las cornpafuas 0 empresas que hayan de utilizar
las en raz6n al espacio reservado a cada una 0 en proporci6n a la total
secci6n de las mismas, aiin no las usen inmediatamente.

(Continua)
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Art. XI
1.- En toda c1 ase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad

en los diversos trayectos, tramos 0 secciones de la obras 0 servicio no
corresponda analoga diferencia en la utilidad 0 beneficio para los inte
resados, todas las partes del plan correspondiente seran consideradas
en su conjunto a los efectos del reparto, y, en su consecuencia, para
la determinacion de las cuotas individuales no se atendera al coste especial
del tramo 0 seccion 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 repart iera tcniendo en cuenta los metros lineales de fachada de los
inmuebles, se entendera por fincas con fachada en la via publica no
s610 las edificadas en coincidencia con la alineaci6n exterior de la man
zana, sino tarnbien las construidas en bloque aislados cualquiera que
fuere su situacion respecto a la via publica que delimite aquella manzana
y sea objeto de la obra, en consecuencia. la longitud de la fachada se
medira en tales casos, por la del solar de la finca independientemente
de las circunstancias de la edificacion, retranqueo, patios abiertos, zona
de jardin 0 espacios libres. .

3.- Cuando el encuentro de dos fachadas este formado por un chaflan
o se unan en curva, se considerara a los efectos de rnedicion de la longitud
de fachada la mitad de la longitud del chaflan 0 la mitad del desarrollo
de la curva, que se sumaran a las longitudes de las fachadas inmediatas.

CAPITULO VI
DEVENGO

Art. XII
1.- Las contribuciones cspeciales se devengan en el momenta en que

las obras se hayan ejecutado 0 el servicio haya comenzado a prestarse.
Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producira para cada uno
de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes
a cada tramo 0 fracci6n de la obra.

2.- Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado anterior, una vez
aprobado el acuerdo de imposici6n y ordenacion, este municipio podra
exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en funci6n
del importe del coste previsto para el aiio siguientes. No podra exigirse
un nuevo anticipo sin que hayan side ejecutadas las obras para las cuales
se exigio el anterior.

3.- EI momenta del devengo de las contribuciones especiales se tendra
en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 5 de la presente Ordenanza
General, aun cuando en el acuerdo concreto de ordenaci6n figure como
sujeto pasivo quien 10 sea con referencia a la fecha de su aprobaci6n
y de que el rnismo hubiere anticipado el pago de cuotas, de conformidad
con 10 dispuesto en el apartado 2 del presente articulo. Cuando la persona
que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenacion
y que haya side not ificada de clio, transmita los derechos sobre los bienes
o explotaciones que motivan la imposici6n en el perfodo comprendido
entre la aprobaci6n de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo,
estara obligada a dar cuenta a este Ayuntamiento de la transmisi6n efec
tuada, dentro del plazo de un mes desde la fecha de esta y, si no 10
hiciera, se podra dirigir la acci6n para el cobro contra el mismo como
sujeto pasivo de dicho expediente,

4.- Una vez finalizada la realizacion, total 0 parcial de las obras,
o iniciada la prestaci6n del servicio, se procedera a seiialar los sujetos
pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, fijando las Iiqui
daciones que procedan y compensando como entrega a cuenta los pagos
anticipados que se hubieren efectuado. Tal seiialamiento definitivo se
realizara por los Organos competentes del Ayuntamiento ajustandose
a las normas del acuerdo concreto de ordenaci6n del tributo para la
obra 0 servicio de que se trate.

5.- Si los pages anticipados hubieran side efectuados por personas
que no tienen la condici6n de sujetos pasivos en la fecha del devcngo
del tributo 0 bien excediera de la cuota individual definitiva que les
corresponda, el Ayuntamiento practicara de oficio la pert inente devo
lucien .

CAPITULO VII
GESTION, LIQUIDACION, INSPECCION Y RECAUDACION

Art. XIII.- La gestion, Iiquidaci6n, inspecci6n y recaudaci6n de las
contribuciones especiales se realizaran en la forma, plazos y condiciones
que se establecen en la Ley General Tribu taria y en las demas leyes
del Estado reguladoras de la materia, asi como en las disposiciones die
tadas para su desarrollo.

Art. XIV
1.- Una vez determinada la cuota a satisfacer este municipio podra

conceder, a solicitud del contribuyente el fraccionamiento 0 aplazamiento
de aquello por plazo maximo de cinco aiios, debiendo garantizarse el
pago de la deuda tributaria, que incluira el importe del interes de demora
de las cantidades aplazadas mediante hipoteca, prenda, aval bancario
u otra garantfa suficiente a satisfacci6n de la Corporaci6n.

2.- La falta de pago de uno cualquiera de los plazos dara lugar a
la perdida del beneficio de fraccionamiento, con expedici6n de certi
ficaci6n de descubierto por la parte pendiente del pago, recargos e inte
reses correspondientes.

3.- En cualquier momento el contribuyente podra renunciar a los
beneficios de aplazamiento 0 fraccionamiento, mediante ingreso de la
cuota 0 de la parte de la misma pendiente de pago, asi como de los
intereses vencidos, cancelandose la garantia constituida.

4.- De conformidad con las condiciones socio-econ6micas de la zona
en la que se ejecuten las obras, su naturaleza y cuadro de amortizaci6n,
el coste, la base Iiquidable y el importe de las cuotas individuales, el
Ayuntamiento podra acordar de oficio el pago fraccionado con caracter
general para todos los contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos
puedan en cualquier momenta anticipar los pagos que consideren
oportunos.

CAPITULO VIII
IMPOSICION Y ORDENACION

Art. XV
1.- La exencion de las contribuciones especiales precisara la previa

adopci6n por este Ayuntamiento del acuerdo de imposici6n en cada caso
concreto.

2.- El acuerdo relativo a la realizaci6n de una obra 0 al establecimiento
o ampliaci6n de un servicio que deba costearse mediante contribuciones
especiales no podra ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenaci6n
concreta de estas.

3.- EI acuerdo de ordenaci6n, sera de inexcusable adopci6n y con- .
tendra la determinaci6n del coste previo de las obras y servicios, de
la cantidad a repart ir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto.
EI acuerdo de ordenaci6n concreto u Ordenanza reguladora se rernitira
en las dernas cuestiones a la presente Ordenanza General de contri
buciones especiales.

4.- Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenaci6n de con
tribuciones especiales y determinadas las cuotas a satisfacer, estas seran
notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si este 0 su domiciJio
fuesen conocidos y, en su defecto, por edictos. Los interesados podran
formular recurso de reposici6n ante el Ayuntamiento, que podra versar
sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje del

. coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas 0 las
cuotas asignadas. .

Art. XVI
1.- Cuando este municipio colabore con otra Entidad local en la

realizaci6n de obras 0 establecimiento 0 ampliaci6n de servicios siempre
que se imponga contr ibuciones especiales, se observaran las siguientes
reglas:

a) Cada Entidad conservara sus competenc ias respectivas en orden
a los acuerdos de imposici6n y ordenaci6n.

b) Si alguna de las Entidades realizara las obras 0 estableciese 0
.ampliase los servicios con la colaboraci6n econ6mica de la otra, corres
ponder a a la primera la gesti6n y recaudaci6n de la contr ibuci6n especial,
sin perjuicio de 10 dispuesto en la letra a) anterior.

2.- En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenaci6n no
fuera aprobado por una de dichas Entidades, quedara sin efecto la unidad
de actuaci6n, adoptando separadamente cada una de elias las decisiones
que procedan.

CAPITULO IX
COLABORACION CIUDADANA

Art. XVII
1.- Los propietarios 0 titulares afectados por las obras podran cons

tituirse en Asociaci6n administrativa de contribuyentes y prornover la
realizaci6n de obras a el establecimiento 0 ampliaci6n de servicios por
este municipio, comprornetiendose a sufragar la parte que corresponda
aportar a este Ayuntamiento cuando su situaci6n financiera no 10 per
mitiera, adernas de la que les corresponda segun la naturaleza de la
obra 0 servicio.

2.- Asirnismo, los propietarios 0 titulares afectados por la realizaci6n
de las obras 0 el establecimiento 0 ampliaci6n de servicios promovidos
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por este municipio podran constituirse en Asociaciones administrativas
dc contribuyentes en el periodo de exposici6n al publico de la cuerd o
de ordenaci6n de las contribuciones especiales.

Art. XVIII.- Para la constituci6n de las Asociaciones administrativas
de contribuyentes a que se refiere el articulo ante rior, el acuerdo deber a
ser tornado por la mayoria absoluta de los afectados, siempre que repre
senten, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse.

CAPITU LO X
INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. XIX
1.- En todo 10 relativo a infraceiones tributarias y su calificaci6n,

asi como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se aplicaran las normas contenid as en la Ley General Tributaria.

2.- La imposici6n de sanciones no suspendera, en ningun caso, la
liquidaci6n y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.

VIGENCIA

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a
aplicarse a partir del dia 1 de enero de 1999, permaneciendo vigente
sin interrupci6n en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 7

SACA DE ARENA Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIO N
EN TE RRENOS PUBLICOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art. 1.- Ejercitando las facultades reconocidas en el art. 106 de la
Ley 711985 de 2 de abril, 58 de Id Ley 39/1.988 de 28 de diciembre
y segun 10 sefialado en el art. 20.3.a) de la propia Ley Reguladora de
las Haciendas Locales se establece en este termino municipal una tasa
por la saca de arenas y otros materiales de construcci6n en terren os
publicos del terrnino municipal.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. II
1.- El hecho imponible.- Esta constituido por la realizaci6n de los

aprovechamiento senalados en el precedente articulo.
2.- Nacimiento de la Obligaci6n.- La obligaci6n de contribu ir nacera

por la realizaci6n del aprovechamiento.
3.- Sujeto pasivo.- Estaran solidariamente obligados al pago:

a) Las personas naturales 0 juridicas titulares de la correspondiente
autorizaci6n municipal.

b) Las personas 0 entidades en cuyo beneficio 0 por cuya cuenta
se verifique la extracci6n.

c) Quienes materialmente realicen la extracci6n 0 transporten los
materiales extraidos.

Art. I1I.- Constituira la base de la presente exacci6n el volumen en
m' . de los materiales extraidos 0 que deban extraerse.

Art. IV.- Estaran sujetos al pago de los derechos los aprovechamiento
especiales que se numeren en la siguiente:

MateriaJes Pormetro cubico/ptas.

Extraccion enterrenosmunicipalesdearena,cantos rodados, piedra
ocuaiquierotrotipode materialsusceptibledeutilizarse enla cons-
truccion 276

EXENCIONES

Art. V.- Todo s cuento s deseen utilizar el aprovechamiento a que
se refiere la presente Ordenan za deber an solicitarlo por escrito al Ayun
tamiento, en cuyo momento podra exigirseles un deposito 0 fianza afecta
aJresultado de la autorizaci6n. .

Art. VI.- Las extracciones sujetas a gravamen no podran efectuarse
in la previa autorizaci6n y abono de los derechos correspondientes.

Segun 10preceptuad o en el art. 26.3 de"a Ley 39/1988 de Haciendas
Locales, si por causas no imputable al obligado al pago no tenga lugar
la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial procederia la devo
luci6n del importe que corresp? nda.

Art. VII.- Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se haran
efectivas por el procedimiento de apremio.

RESPO NSABILIDAD

Art. VIII .- Ademas de cuanto se senala en la presente Ordenanza
en caso de destrucci6n 0 deterioro del dominic publico local, sefializacion,
alumbrado u otros bienes municipales, en beneficiario 0 los subsidia
riamente responsables estaran obligados al reintegro del coste total.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. IX.- Se consideran partidas fallidas 0 credito incobrables aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de

_apremio, para cuya declaraci6n se formalizara el oportuno expediente
de acuerdo con 10prevenido en el Reglamento General de Recaudaci6n.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Art. X.- Se consideraran infractores los que sin la correspondiente
autorizaci6n municipal y consiguiente pago de derech os lleven a acabo
las utilizaciones 0 aprovechamientos que senala esta Ordenanza y seran
sancionados de acuerdo con la Ley Gene ral Tributaria, todo ello sin
perjuicio de cuantas otras responsabilidades civiles 0 penales puedan
incurrir los infractores.

VIGE NCIA

La presente vigencia entrara en vigor el dia de su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a apli
carse a partir del dia I de enero de 1999, permaneciendo vigente sin
interrupci6n en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 8

DESAGUE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES ANA
LOGAS EN TERRENOS DE usa PUBLICO

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art. I. Ejercitando las faeultades reconocidas en el art. 106 de Ley
7/1985 de 2 de abril; 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y segun
10 scnalado en el art. 20.3.d) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas
Locales se establece en este termino municipal una tasa sobre desagiie
de canalones y otras instalaciones analogas en terrenos de usa publico.

Art. II
1.-Constituira el objeto de esta exacei6n elvertido de agua en terrenos

de uso publico procedentes de los inmuebles, tanto si estuvieran dotados
de canalones, bajadas, gargolas u otras instalaciones analogas como si
careciera n en absoluto de dichos elementos.

2.- No se hallaran sujetos los inmuebles que disponiendo de ins
talaciones adecuadas viertan directamente sus aguas a la red de alcan
tarillado, de forma que no se produzca el desagiie en terrenos de usa
publico.

3.- Esta tasa no se devengara en los micleos rurales.

OBLIG ACION DE CONTRIBUIR

Art. III
1.- EI hecho imponible.- Esta constituido por el vertido de agua en

terrenos de uso publico procedentes de los inmuebles.
2.- Nacimiento de la obligaci6n.- La obligaci6n de contribuir nacera

por la iniciaci6n del aprovechamiento.
3.- Sujeto pasivo.- Las personas naturale s 0 jur idicas prop ietarias

y usufructuarias de los inmuebles gravados son las obligadas al pago
de esta exacci6n. .

4.- Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo:
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A) Todas las per sonas que sea n causantes 0 colaboren en la realiz acion
de una infracci6n tributar ia.

B) Los coparticipes 0 co titulares de las Entida des juridicas 0 eco 
n6micas a que se refiere e l articulo 33 de la Ley General Tributaria
respond eran solidariamente en prop orci6n a sus respectivas part icipa
ciones de las obligacio nes tributarias de d ichas Ent ida des.

C) Los administradores de personas ju ridicas que no realizaren los
actos de su incumb encia para e l cumplimiento de las obligacio nes tri
but arias de aquellas respond er an subsidiariamente de las deudas siguien
tes:

a) Cuando se ha cometido una infraccion Tributaria simple, del impor
te de la sancion,

b) Cuand o se ha cometi do una infraccion tribut aria grave , de la tota
lidad de la deud a exigible.

c) En supuestos de cese de las act ivida des de la socie da d, del importe
de las obligaciones tr ibutarias pend ientes en la fecha de cese .

D ) La responsabilidad se exigira en todo casu en los terrninos y
con arreglo al procedimiento previstos en la Ley General Tributar ia.

BASES Y TARIFAS

Art. IV.- Constituye la base de la p resente exacci6 n el num ero de
cana lones instalados .

Art. V.- Se tomara como ele mento para fijar la tasa el valor del
mercado de la supe rfieie ocupa da por el desagiie de eana lones y otras
insta laciones ana logas ,

Art. VI.- La tari fa a aplicar sera la siguiente :

Conceptosgravados Derechosptas,

Par cada casa con canal6n que vierta fuera de coleetor, por cada
10 mlS.lineadefachadaa via publica a fraccion alana 1534

EX ENCIONES

Art. VII.- Esta ran exentos : EI Estado , la Comunidad Aut 6nom a
y Provincia a que es te Mun icip io perten ece, asi com o cualquier Man
comuni da d, area Metropolitana u otra Ent idad de la que forme part e
por todos los aprovechamientos inhe rentes a los servic ios pub licos de
comunicaei6 n que exploten directamente y por todos los que inmedia
tamen te interese n a la segurida d y defen sa naciona!.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. VIII. Todos cuantos deseen ut ilizar el aprove chamie nto a que
sc refie re la present e O rdenanza debe ran solicitarlo por escrito al Ayun
tamien to, en cuyo momen ta po dra exigirse les un deposito 0 fianza afec
tada al res ultado de la autorizaci6 n.

Ar t. IX.- 1.-A los efectos de liquid aci6n de estos derechos y las tasas
se forrnar a anualme nte por el Ayuntam ien to el correspo ndie nte padron ,

2.- Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtiran efeetos
desde la fecha en que nazca la obligaci6 n de contribuir . Por la Admi 
nistr acion se proced era a no tificar a los sujetos pasivos la liquid acicn
correspondiente al alta en el Pad ron , con expresi6n de:

a) Los elementos esenciales de la liquidaci6n .
b) Los med ios de impugnacion que pudier an ser eje rcidos, con indi

caci6 n de pl azas y organismos en que habran de ser inte rpu estos.
c) Lugar, plazo y form a en que debe ser satisfecha la deud a trib utar ia.

3.- Las bajas debe ran ser formuladas por los suje tos pasivos y una
vez comprobadas por la Administraci 6n produ ciran la e liminaci6 n res-
pect iva del Padr on con efectos a part ir del ejercicio siguien te al que
hubieran sido presentadas.

Art . X.- Las cuo tas correspond ientes a esta exacci6n sera n objet o
ti, recibo unico cualquiera que sea su importe, es de cir, de pago anua!.

Art. XI.- Segun 10 pre ceptuad o en los arts. 26.3 de la Ley 39/88
y cl art . 27.6 de la Ley de Tasas y Las tasas, si por cau sas no imputable s
al obligado el pago no tenga lugar la ut ilizaci6n privativa 0 el apro 
vecham ien to especia l proceder ia la devol ucion del importe qu e cor res
pond a.

Art. XI I.- Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se haran
efectivas por e l procedimiento de apremio.

RESPONSABILIDAD

Art. XII I.- Ademas de cuan to se seiiala ell la presente Ordenanza
en casu de destruccion 0 deterioro del dom inio publico local , seiializaci6n,
alumbrado u otros bienes mun icipal es, el beneficiario 0 los subsidiaria
mente resp on sabl es esta ran obligados al reintegro del coste tota!.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. XIV.- Se con side raran part idas fallidas 0 creditos incobrables
aque lla euot as que no hayan podido hace rse efec tivas por el procedimiento
de apre mio, para cuya declara ci6n se forrnaliza ra el oportuno expediente
de acuerdo con 10 preven ido en el Reglamento Gen er al de Recaudaci6n .

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Ar t. XV.- Se conside raran infractores los que sin la correspondiente
auto rizaci6n muni cipal y consiguiente pago de dere chos lleven a cabo
las utilizacion es 0 aproveeha mientos que seiiala esta Ordenanza y seran
sancio nadas de acuerdo con la Ley General Tr ibutari a, todo ella sin
per ju icio de en cuant as responsabilidades civiles 0 pen ales puedan incurri r
los infrac tores.

VIGENCIA

La presen te Ordenanza entrara en vigor el dia de su publ icaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Pr incipado de Asturias y cornenzara a
aplicarse a pa rti r del dia 1 de enero de 1999, perm aneciendo vigente
sin interrupci6n en tanto no se acuerde su modifi caci6n 0 derogaci6n.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 9

AP ERTURA DE CALICATAS 0 ZANlAS EN TERRENOS DE usa
PUBLICO Y C UA LQ U IER REMOCION DEL PA VIMENT O 0 ACE

RAS EN LA VIA PUBLICA

FUNDAMENTO LEGAL Y OBlETO

Ar t. I. Eje rcitando las faeulta des recon ocidas en el art. 106 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
y segun 10 seiialado en el ar t. 20.3.f) de la propia Ley Reguladora de
las Hac iend as Locales, se establece en este termino municipal una tasa
por apertura de calicata s 0 zanjas en terrenos de uso publico y cualquier
rem oci6n del pavimento 0 ace ras en la via publi ca.

OBLIGACION D E CONTRIBUIR

Art. II
1.- EI hecho imponible. Esta determ inado :

a) Apertura per -una entidad 0 parti cular de zanjas 0 ealas en la
via publica 0 terrenos del comun, 0 remoci6n de pavimento 0 aceras
en la via publica. -

b) Rep osici6n, reco nstruccion, rep araci6n 0 arre glo de los pavimentos
o instalaciones destruidos 0 desarreglados por la ape rtura de las expre
sadas calas 0 zanjas y la demolici6n de nueva constru cci6n de obras
defectu osas.

2.- Nacimi ento de la obligaci6n.- La obligaci6 n de contribuir nacera
de la solicitud de cualquier licencia para realizar las obras seiialadas
o cuando ya se hubiesen realizado sin licencia, sea cual fuere su objeto;
y es indepe ndiente de los derechos y las tasas que procedan por otros
conceptos de ocu paci6n de la via pub lica .

3.- Sujeto pasivo:

a) El Concesionar io de la licencia .
b) Asimismo es tan obligados al pago las person as 0 entidades que

destruya 0 det erioren el domin io publico local, de conformidad con 10
prevenido el a rt. 24.5 de Ley 39/1988, de 28 de diciembre, aiin cuando
fuesen las misma s personas 0 entidades interesadas qu ienes efectuen se
reposicion, asi como los gastos que originen el contro l de calidad de
los pavimentos y la comprobaci6 n de den sidades alcanzadas en el maci
zado de zanjas .
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4.-La tasa regulada en esta Ordenanza sera compatible con las de
utilizaci6n privativa 0 aprovechamientos especiales constituidos en e l sue
10, subsuelo 0 vuelo de las vias publicas locales por empresas explot ad oras
de servicios de suminist ro que afecten a la gene ralidad 0 a un a parte
importante del vecind ario y que consisten el pago del 1,5 % de los ingresos
bru tos procedentes de Ia facturacion que obtengan anualmente en el
terrnino municipal.

BASES Y TARIFAS

Art. I1I.- Las bases de tipos impeditivos a aplicar sa bre el apartado
a del art . II seran las sigu ientes:

1.- Apertura de calicatas 0 zanjas y cualquier rernocjon del paviment o
de aceras por m.' y dia: 245pesetas.

EX ENCIONES

Art. IV.- Estaran exentos: El Estado, la Comunidad Aut onorn a y
Prov incia a que este Muni cipio pertenece, asi como cualquier Manco
munidad , area metropolit ana y otra En tidad de la que for me pa rte par
todos los aprovechamientos inhe rentes a los servicios publi cos de cornu
nicaci6n que exploten directamente y por todos los que inmedia ta me nte
inte rese n a la seguridad y defensa nacional. .

La exenci6n nun ca abarcara a la repo sici6n de todo a su primitivo
estado y reparaci6n de daiios causa dos.

ADMINISTRACION Y CO RRANZA

Art. V.-Todos cua ntos deseen utilizar el aprovechamien to a que se
refiere la presente Ordenanza deberan solicitarl o por escr ito del Ayun
tamiento en cuyo momento podran exigirseles un dep osito 0 fianza afecta
al resultado de la autarizaci6n .

Art. VI.- A toda solicitud se aco mpaiiara un plano y detaHada des
cripci6n de las obras que se desean realizarse. En casas de que estas
revistas una cier ta importancia la Corporaci6n podra exigir un proyecto
suscri to por tecn icos competentes en legal form a.

Ar t. VII .- En casos de reconocida urgenc ia 0 fuerza mayor podran
real izarse las operaciones impr escindibl e, dando cue nta inmediat a al
Ayuntam ien to .

Art. VIII. - Segun 10 preceptuado en el a rt. 26.3 de la Ley 39/1988,
de Haciend as Locale s, si por causas no imputables al obligado aI pago
no tenga lugar la utilizaci6n pr ivativa 0 el aprovechamiento especial pro
cede ria la devolucion del impo rte que carrespond a.

Ar t. lX.- Las cuotas no satisfechas en perfodo voluntario se haran
efect ivas por e l proced imien to de apremio.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Art. X.- Se conside ran infractores los que sin la correspondient e
autor izaci6n mun icipal y consiguiente pago de derechos Ileven a cabo
las utilizacione s 0 aprovecham ientos que seii ala esta Orden anza y seran
sancionados de acuerdo con la Ley General Tributar ia, todo clio sin
perjuicio de cuantas otras responsabilidades civiles os penales puedan
incurrir los infractores.

RESPONSABILIDAD

Art. XI.- Ademas de cuanto se seiiala en la presente Orden anza,
en caso de destru cci6n 0 de terioro del dominio publi co local , seiia lizaci6n,
alumbrado u otros bienes municipales el beneficiar io 0 los subsidia ria
ment e responsables estar an obligados aI reintegro del coste tot al.

VIGENCIA

La .pres cnte Ordenanza entra ra en vigor el dfa de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturias y comenzar a a
aplicarse a partir del dia 1 de enero de 1999, permaneciend o vigen te
sin interrupci6n en tanto no se acue rde su mod ificaci6n 0 derogaci6n.

ORDENANZA FISCAL NUM ERO 10

ELEMENTOS CO NST RU CT IVOS CERRADOS, TER RAZAS,
MIRADORES, BALCONES, MARQUESINAS, TOLDOS, PARA
VIENTOS Y OTRAS INSTALACIONES SEMEJANTFS . VOLADI
ZAS SOBRE LA VIA PUBLICA 0 QUE SOBRESALGAN DE LA

LINEA DE FACHADA

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art .I. - Ejerci tand o las facultades reconocidas en el art. 106 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril; 58 de la Ley 39/1988 de 28 de diciem bre y
segun 10seiialado en el art. 20.3.j) de la propia Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece en este termino mu nicipal una tasa sobre
elementos constructivos cerrad os, terr azas, miradores, balcones, marque
sinas, toldos, paravient os, puertas que se abran al exterior y otras ins
talacion es semejantes, , voladizas sobre la via publi co 0 que sobresalgan
de la linea de fachada.

OBLiGACION DE CONTRIBUIR

Art . II
1.- E I hecho impon ible.- Es ta const ituido por la realizaci6n de apro

vechamiento del vuelo de la via pub lica con los elem ent os seiialados
por el articulo preced ent e.

2.- Nacimiento de la obligaci6n.- Nace con el hecho del aprovec ha
miento con las instalacio nes ind icadas u otras analogas,

3.- Sujet o pasivo.- Esta n obligadas a l pago de este tasa las personas
nat urales 0 juridicas prop ietari as 0 usufr uctuar ias de los inmu ebles que
ten gan instalados a lguno de los ele mentos seiialados en el art. I.

EXENCIONES

Art. I1I.- Estaran exentos: El Est ado, la Comunidad Aut6noma y
Provincia a que este Muni cipio pertenece, asi como cualquier Man co
munidad , area metropolitan a y otra Entidad de la que for me part e por
todos los aprovecharnient os inherentes a los servicios publ icus de comu
nicaci6n que explo ten directamente y pa r todos los que inmed iatamente
inte rese n a la seguridad y de fensa nacional.

BASES Y TARIFAS

Ar t. IV.- Se tornaran como base para fijar el present e tasa el valor
del mercado de las supe rficies ocupad as ele mentos constru ct ivos cerrados,
terraza s, rniradores, ba lcones, marq uesinas, to ldos, par avientos y otras
instalacion es semejantes, voladizas sobre la via publico 0 que sobresa lgan
de la linea de fachad a.

TARIFA

Ele mentos con struct ivos ce rra dos, terrazas, miradores, balcones, mar
quesinas, to ldos, paraviehtos y ot ras insta laciones semejantes, voladizas
sobre la via publi ca, por ca da m.2 0 fracei6 n al aiio: 130 peset as.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. V.- Anu alment e se forr~ara un Padr 6n en el que figuraran los
contribuyente s afec tados y las cuotas respect ivas que se Iiquide n par la
aplicaci6 n de la pr esent e Ordenanza.

Art . VI.- Las bajas deberan cursars e a 10 mas tardar el ultim o dia
laborabl e del respe ctivo periodo para surtir efe ctos a partir del siguiente .
Qu ienes incu mplan tal obligaei6n seguira n suje tos al pago de la exacci6n.

Ar t. VII.- Las altas que se produzcan den tro del eje reicio su rti ran
efec tos desde la fecha en que nazca 1a obligaci6n de contribuir. Por
la Administraei6n se procedera a notifi car a los sujetos pasivos la liqui 
dacion co rrespondie nte al alta del Padr 6n con expresi6n de:

a) Los eleme ntos esenciales de la Iiquidaei6n.
b) Los medios de impugnaci6n que pued an se r eje rcicios con indi

caei6n de plazos y O rgani smos en que habran de ser interp uesto .
c) Lugar , plaza y forma en que debe ser satisfec ha la deuda tr ibutaria.

. Art. VIII.- Las cuotas correspondiente a est a exacei6n se ran objeto
de reeibo unico, cualqui er se sea su importe, es deeir de pago anua!.

Ar t. IX.- Las cuotas no satisfechas en periodo volunta rio se haran
cfcc tivas por el proced imiento de apremio.
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RESPONSABILIDAD

Art. X.- Ad ernas de cuanto se sefiala en la presente Ordenanza,
en caso de destru cci6n 0 detcr ioro del dom inio public o local, senalizacion,
alumbrado u otros bienes municipales el beneficiar io 0 los subsidiaria
mente respon sables estar an obligados al re integro del coste total.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. XI.- Se considerara partidas fallidas 0 creditos incobrables aque
lias cuotas que no hayan pod ido hacerse efectivas por el proc ed imiento
de apre mio, para cuya declaracion se forrnalizara el oportuno expcdiente
de acuerdo con 10 prevenido en el Reglamento Gen eral de Recaud acion.

INFRACCIONES Y DEFRAUDA CI0N

Art . XII.- Se consideran infract ore s los que sin la correspondiente
autorizaci6n municip al y consiguient e pago de derechos lIeven a cabo
las utilizaciones 0 aprovechamientos que sefiala esta Ordenanza y seran
sancionados de acuerdo con la Ley General Tribut aria , todo clio sin
perjuicio de cuantas otras responsabilidades civiles os penales puedan
incurrir los infracto res.

VIG ENCIA

La presente Ordenanza entrara en vigor el dfa de su publ icaei6n
en el BOLETIN OFlClAL del Principado de Asturias y comenzara a
apliearse a part ir del dfa I de enero de 1999, pe rmaneciendo vigente
sin inter rupci6n _en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 der ogacion,

ORDENANZA FISCAL NUME RO 11

COLOCAC ION DE PUESTOS, QUIOSCOS , BARRACAS DE VEN
TA, ESPECTACULOS 0 ATRACCI0NES SITUADOS EN TERRE
NOS DE usa PUBLICO E INDUS TRIAS CALLFJERAS Y AMBU-

LANT ES Y RODAI E CINE MATOGRA FICO

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJ ETO

Art. I.-Ejercicnd o las facultades reconocidas en eI art. 106 de Ley
7/19115, de 2 de abril; 58 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, y segun
10 sefialado en eI art. 20.3.m) y n) de la propia Ley Reguladora de las
haciend as Locales se establece en este terrnino municipal una tasa por
puestos, quioscos, barracas, casetas de venta, espectaculos 0 atracc iones
situados en terrenos de uso publico, industrias callejeras y ambu lant es,
rodaje cinernatografico , 0 analogos y en general cualquier ocupaci6n con
animo de luero. Este animo de lucro se presumir a siempre mientras no
haya pru eba del inte resado en cont rario.

Art. II. EI objeto de la pres ente autorizaci6n esta constituido por
la ocupaci6n de la via u otros terrenos de uso publico con alguno de
los elementos citados en el articulo anterio r 0 desarroll o de las actividades
en el mismo sefialadas.

OBLIGACION DE CO NT RIBU IR

Art. III
1.- EI hecho imponible.- La realizaci6n en la via publica 0 bienes

de usa publ ico municipal de los apr ovecharnientos 0 actividades referidos
en el art. I.

2.- Nacimiento de la obligaci6n .- Nacera por el otorgamiento de la
licencia 0 desde la iniciaci6n del aprovechamiento 0 actividad aunque
10fuere sin licencia .

3.- Sujeto pasivo.- Estan solida riamente obligados al pago de la tasa:

a) Los titulares de los respectivas licencias mun icipales.
b) Los benefic iar ios de los aprovecha mientos regulados por la pre

sente Ord enanza.
c) Los propietar ios 0 arrend atar ios de los elementos colocados en

la via publica 0 bienes de uso publico.
d) Las personas 0 entidades encargadas de la colocacion retirada

o vigilancia de dichos elementos.

BASES Y TARlfAS

Art. IV.- La base de la presente exaccion estara constituida por la
superficie ocup ada 0 por la actividad desarrollada y el tiempo de duracion
de la Iicencia. -

Art . V.- Se tornara como base para fijar el presente tasa el valor
del mercado de la superficie ocupada por la colocaci6n de puestos, quios
cos, bar racas, case tas de vent a, espectaculos 0 atr accione s situados en
terrenos de usa publico, indu str ias callejeras y ambulantes y rodaj es
cine rnatograficos.

Art. VI.- Las tarifas a aplicar .por los derechos de licencia seran
-las siguientcs:

Tarifa I
Cuota pesetas

Julio-agosto Resto meses

.
I Puestos, barracas, case tus dc venta,
espectaculos 0 recreos, ' satisfaran por m.2 y
dias 62

2 Teatros y circos, por m.2 y dia 62 31

3 Aparatos de juego y divers ion por m.2 y
dfa 43 22

4 To mbolas, por rn." y dia 104 52

5 Carrus eles y coches electr icos por m.? y
dia 67 34

6 Los epfgrafes 2 al 5 fuera de julio y agosto,
excepto si se trata de los festcjos locales, se
reducira la cuot a en un 50%, y en los dias
de fiesta podra el Ayunt amiento adjudicar
los espacios med iante subasta.

Tarifa 2 Cuotapesetas
Fnvehiculos
menos-56 dias

I Puestos fijos por cada m.2 al mes 415

2 Vendedores ambulantes de todas las clases,
por dia, minimo 25 dfas al afio 645 968

3 Fot6 grafos ambulant es al mes 830
,

4 Cuando los vendedores de los cpfgrafes
anteriores ejerzan su industria sobre el vehi-
culo, y soliciten licencia para men os de 56
dlas, la cuota sera incrementada en un 50%.

5 Permisos para reportajes fotograficos en
pa rque, qucdan exentos los profe sio nales de l
mun icipio que paguen los impue stos en el
Concejo 2.065

EXENCIONES

Art. VII.- Estaran exent os el Estado, La Comunidad autonorna y
Provincia a que este Munic ipio pertenece, asf como cualquier Manco
munid ad Area Metropolitana y o tra Entidad de la que forme parte.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. VIII .- Las licencias expresa das en la preeedente tarifa deberan
solicita rse y obt enerse de la Administraei6n Municip al previamente al
ejercicio de la industria 0 actividad, ingresando en el acto el importe
de la liquid acion se pract ique.

Cuando exista acumulaci6n y/o c»incidencia de fecha y/o lugar es de
vend edores ambul antes, y en proximid ad de establecimientos permanentes
de rama eomercial analogo y por tan to con riesgo de excesiva competcncia,
la Comision de Gobierno, previa dictamen de la Comision Informativa
cor respondiente, det erminara la concesi6n 0 den egacion de la licencia .

Las licencia se resolveran por la Cornision de Gobierno, previa infor-
me de la Comisi6n Informativa correspondiente. -

Las licencias son personales e intransferibles y tendra caracter dis
crecional, por 10 que podra ser renovada por eI Ayuntamiento cuando
se considere necesario, sin derecho a indemnizaci6n 0 compensaci6n algu
na, respetandose probada la necesidad por el hecho del incumplimicnto
de las normas propias del ejercicio de la actividad mercantil 0 circun s
tancias que haya de atenderse inaplazablemente por requerirlo asi el
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uso 0 servicios piiblicos, circunstancia a apreciaci6n Iibremente y con
autorizaci6n expresa de la Corporaci6n.

Excepcionalmente, en el caso de ferias 0 mercados, convocados 0

patrocinados por esta Corporaci6n podran ser satisfechos directamente
a los Agentes Municipales encargados de su recaudaci6n.

En el caso de que la actividad desarrollada sea la venta ambulante
ejercida desde vehiculos y empleen aparatos de amplificaci6n de sonido,

.que prohibida su utilizaci6n en horario de 9 de la tarde a 10 de la manana.

Art. IX.- Segun 10preceptuado en los articulos 26.3 de la Ley 39/1988
de Haciendas Locales, si por causas no imputables al obligado al pago
del precio no tiene lugar la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento
especial , procedera la devoluci6n del importe que corresponda.

Art. X.- Ouedara caduca toda licencia por el mero transcurso del
tiempo para el que fue expedida sin que prevalezca la manifestaci6n
de que no fue utilizado 0 cualesquiera otra excusa 0 pretexto.

Art. XI.- Todas las personas obligadas a proveerse de licencia con
arreglo a esta Ordenanza deberan tenerla consigo para exhibirla a petici6n
de cualquier autoridad, agente 0 empleado municipal bajo apercibimiento
de que toda negativa a exhibirla sera considerada como causa de defrau
daci6n sujeto a la responsabilidades a que hubiera lugar , pudiendo lIegarse
incluso al cese de la actividad y comiso de los generos y enseres.

Art. XII.- EI Ayuntamiento podra lIevar a cabo conciertos con los
vendedores ambulantes, de acuerdo con los dias en que fueran a pres tar
su actividad y en consonancia, igualmente con la venta a realizar.

Art. XIII.- Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario seran
efectivas por el procedimiento de apremio.

RESPONSABILIDAD

Art. XIV.- Ademas de cuanto se sefiala en la presente Ordenanza,
en casu de destrucci6n 0 deterioro del dominio publico local , sefializacion,
alumbrado u otros bienes municipales el beneficiario 0 los subsidiaria
mente responsables estaran obligados al reintegro del coste total.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. XV.- Se considerara partidas fallidas 0 creditos incobrables aque
lias cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por e procedimiento
de apremio, para cuya declaraci6n se formalizara el oportuno expediente
de acuerdo con 10prevenido en el Reglamento General de Recaudaci6n.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Art. XVI.- Se Consideran infractores los que sin la correspondiente
autorizaci6n municipal y consiguiente pago de derechos lIeven a cabo
las utilizaciones 0 aprovechamientos que sefiala esta Ordenanza y seran
sancionados de acuerdo con la Ley General Tributaria, todo ello sin
perjuicio de cuantas otras responsabilidades civiles os penales puedan
incurrir los infract ores.

FUNDAMENTO LEGAL Y OB1ETO

Art. 1.- Ejercitando las facultades reconocidas en el art. 106 de Ley
7/1985 de 2 de abril; 58 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, y segun
10 sefialado en el art. 20.3.k) y r) de la propia Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se establece en este terrnino municipal una tasa sobre

.tendidos, tuberias y galerias para las conducciones de energia electrica,
agua, gas 0 cualquier otro fluido incluidos rieles, postes, cables, palomillas,
cajas de amarre, de distribuci6n 0 de registro, basculas, dep6sitos y apa
ratos distribuidores de combustible, aparatos para venta automatica y
otros analogos que se establezcan en el suelo y el subsuelo del dominio
publico 0 que vuelen sobre el mismo.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. II
1.- EI Hecho Imponible.- Esta constituido por la realizaci6n de cual

quier aprovechamiento con los elementos serialados por el art. precedente.
2.- Nacimiento de la obligaci6n.- La misma nace por el otorgamiento

de la oportuna licencia municipal autorizando tal aprovechamiento, 0

-desde que efectivamente se realice, si se hiciera aun sin la oportuna
autorizaci6n.

3.- Sujeto pasivo.- Estan obligados al pago:

a) Las personas naturales 0 juridicas que sean titulares de las licencias.
b) Las personas naturales 0 juridicas que efectivamente ocupen el

suelo, vuelo 0 subsuelo de la via publica.

BASES YTARIFAS

Art. III.- Se tornara como base de la presente exacci6n:

1.- En los aprovechamientos que se caractericen por la ocupaci6n
del terreno:

a) Por ocupaci6n directa del suelo: el valor de la superficie del terre no
ocupada por el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.

b) Por ocupaci6n directa del vuelo: el valor de la superficie de la
via publica sobre la que se proyecten los elementos constitutivos del
aprovechamiento.

c) Por ocupaci6n del subsuelo: el valor de mercado de la superfi cie
del terreno alzado sobre el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.

2.- En los aprovechamientos que consistan en la instalaci6n 0 colo
caci6n de elementos aislados, cuando la superficie ocupada, alzada 0

proyectada por cada elemento no exceda de un metro cuadrado: el numero
de elementos instalados 0 colocados.

3.- En los aprovechamientos construidos por la ocupaci6n del vuelo
o subsuelo por cables: los metros lineales cada uno. .

Art : IV.- Se tornara como base para fijar el presente tasa el valor
del mercado de la superficie ocupada por rieles, postes, cables, palomillas ,
cajas de amarre, de distribuci6n 0 de registro, basculas , aparatos para
venga automatica y otros analogos que se establezcan sobre la via publica
o vuelen sobre la misma .

Art. V.- La expresada exaccion municipal se regulara con la siguientc
tar ifa:

VIGENCIA

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y cornenzara a
aplicarse a partir del dia 1 de enero de 1999, permaneciendo vigente
sin interrupci6n en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 12

TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERlAS PARA LAS CONDUCCIO
NES DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, GAS 0 CUALQUIER
OTRO FLUIDO,INCLUIDOS RIELES, POSTES, CABLES , PALO
MILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCION 0 DE REGIS
TRO, BASCULAS, DEPOSITOS Y APARATOS DISTRIBUIDORES
DE COMBUSTIBLE, APARATOS PARA VENTA AUTOMATICA
YOTROS ANALOGOS QUESE ESTABLEZCANSOBREELSUELO
Y SUBSUELO DEL DOMINIO PUBLICO 0 VUELEN SOBRE EL

MISMO

Conceptos

Columna de hormig6n

Columna dehierro, por m.l

Postes de madera

Cablespor metro lineal

Palomillas

Cajas de amarre, distribuci6n 0 registro

Basculas

Aparatos automaticos accionados por monedas, por m.'

Ocupaci6n delavia publica 0 terrenos municipales con aparatos surtidores
de gasolina.Por cada m.l 0 fracci6n alano

PtasJafio

5.160

10.190

3.395

95

850

1.535

4.245

2.545

5.095
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Conceptos PtasJaiJo

Ocupaci6ndelsubsuelode la viapublicacondepositos de gasolina. Por cada
m.' 0 fracci6n alano 5.095

Ocupaci6ndelsubsuelo de lavia publica con tendidos, Tuberias y galerias
para conducciones de energia electrica, Agua, gas 0 cualquier otro f1uido.
Porcada m.lineal0 fracci6n alano 1.560

Transformadores electrieos instalados enterrenospublicos por m.2 11.825

No obstante 10 anterior, para las empresas explotadoras de servicios
de suministros que afecten a la generalidad 0 a una parte importante
del vecindario, la cuant ia de la tasa regulado en esta Ordenanza consistira,
en todo caso y sin excepci6n alguna, en el 1,5% de los ingresos brutos
proceden tes de la facturaci6n que obtengan anualmente en esc terrnino
municipal dichas empresas. A estos efectos se entendera por ingresos
brutos 10que al respecto se establezca en el correspondiente Real Decreto.

La tasa prevista en el punto anterior debera ser satisfecha por las
empresas prestadoras de servicios de suministros que afecten a la gene
ralidad del vecindario tanto cuando sean propietarias de la red que mate
rialmente ocupa el subsuelo, suelo 0 vuelo de las vias publicas municipales,
como en el supuesto que utilicen redes que pertenecen a un tercero.

Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas explo
tadoras de servicios de suministros citadas en los dos puntos anteriores
son compatibles con cl Impuesto sobre Construcciones, Obras e Ins
talaciones, con la tasa por apertura de zanjas en terreno de uso publico
y cualquier remoci6n del pavimento 0 aceras en la via publica, asi como
con otras tasas que tenga establecidas, 0 pueda establecer el Ayunta
miento, por la prestaci6n de servicios 0 realizaci6n de actividades de
competencia local, de las que las mencionada s empresas deban ser sujetos
pasivos.

La cuant ia de este tasa que pudicra corresponder a la Compaftfa
Telefonica Nacional de Espana, S.A., esta englobada en la compensaci6n
en rnetalico de periodicidad anual a que se rcfiere el apartado I del
art. IV de la Ley 15/198,7 de 30 de Julio (Disposici6n Adicional Octava
de la Ley 3911988 de 28 de diciembre). La facturaci6n de a la Cornpafiia
Telcf6nica Nacional de Espana, S.A y de sus ernpresas filiales.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. VI.- Obligaci6n de pago.- 1.- La obligacion de pago de la tasa
regulada en esta Ordenanza nace:

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la via
publica en el momenta de solicitar la correspondiente Iicencia.

b) Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados
y prorrogados, el dfa primero de cada uno de los periodos naturales
de tiempo sefialados en la tar ifa.

2.- EI pago de la tasa se realizara:

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovecharnientos, por ingre
so direeto en la Teso reria Municipal 0 donde estableciese el Ayuntamiento
pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

b) Tratandose de concesiones de aprovechamiento ya autor izados
y prorro gados, una vez incluidos 0 matr iculas de este tasa por trimestres
naturale s en las oficinas de la Recaudacion Municipal desde el dia 16
del primer mes del semestre hasta cl dia 15 del segundo meso

Art . VII.-
1.- Anualmente se forrnara un padron en el que figuraran los con

tribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se Iiquiden por apli
cacion de la siguicnte Ordenanza, el cual sera expucsto al publico por
quince dias a efectos de reclamaciones previa difusi6n mediante edictos
en la forma acostumbrada en esta localidad.

2.- Transcurrido el plaza de exposici6n al publico, el Ayuntamiento
resolvera sobre las reclamaciones presentadas y aprobara definitivamente
el padr6n que servira de base para los document os cobratorios corres
pondientes.

Art. VIII.- Las bajas deberan cursarse a 10 mas tardar, el ultimo
dia laborable del respeetivo per iodo para surgir efectos a partir del siguien
te. Quienes incumplan tal obligaci6n seguiran sujetos al pago de la
exacci6n.

Art. IX.- Las a1tas que se produzcan dentro del ejercicio surtiran
efectos desde la fecha en que nazca la obligacicn de contribuir . Por
la Administraci6n se procedera a notificar a los sujetos pasivos la liqui
daci6n correspondiente al alta en el padr6n con expresion de:

a) Los elementos esenciales de la Iiquidaci6n.
b) Los medios de impugnaci6n que pudieran ser ejercidos con indi

caci6n de plazos y Organismos en que habran de ser interpuestos.
c) Lugar , plazo y forma en que debe ser satisfecha ladeuda tributaria.

Art. X
1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidaran

por cada aprovechamiento solicitado 0 realizado y seran irreducibles por
los periodos de tiempo seiialados en los respectivos epigrafes.

2.- Las personas 0 entidades interesadas en la concesi6n de apro
vechamientos regulados en esta Ordenanza deberan solicitar previamente
la correspondiente licencia y realizar eI deposito previo a que se refiere
el articulo siguiente.

3. Una vez autorizada la ocupaci6n, sino se determine con exactitud
la duraci6n del aprovechamiento, se entendera prorrogada hasta que
se presente la declaraci6n de baja por los interesados.

Art. XI.- Segun 10 preceptuado en los articulos 26.3 de la Ley 39/1.988,
si por causas no imputables al obligado al pago del precio, no tiene
lugar la utilizaci6n privat iva 0 e l aprovechamiento especial procedera
la devoluci6n del importe que corresponda.

Art. XII.- Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario seran efec
tivas por el procedimiento de apremio.

RESPONSABILIDAD

Art. XIII .- Adernas de cuanto se seiiala en la presente Ordenanza,
en caso de destruccion 0 deterioro del dominic publico local, sefializaci6n,
alumbrado u otros bienes municipales el beneficiario 0 los subsidiaria
mente responsables estaran obligados al reintegro del coste total.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. XIV.- Se consideraran partidas fallidas 0 credito incobrables,
aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el proce
dimiento de apremio, para cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno
expediente de acuerdo con 10prcvenido en el vigente Reglamento General
de Recaudaci6n.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Art. XV.- Se consideraran infractore s los que sin la correspondiente
autorizaci6n municipal y consiguiente pago de derechos , Ileven a cabo
las utilizaciones 0 aprovechamientos que sefiala esta Ordenanza, y seran
sancionados de acuerdo con la Ley General Tributaria , todo ello sin
perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles 0 penates puedan
incurrir los infractores.'

VIG ENCIA

La presente Orden anza entrara en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a
aplicarse a partir del dia 1 de enero de 1999, permaneciendo vigente
sin intcrrupci6n en tanto no se acuerde su rnodificacion 0 derogaci6n.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 13

OCUPACION DE TERRENOS DE usa PUBLICO POR MESAS Y
SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA

FUNDAM ENTO LEGAL Y OBJETO

Art. 1.- Ejercitando las facultades reconocidas en el art. 106 de Ley
7/1985, de 2 de abril, 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y segun
10sefialado en el art. 20.3.1) de la propia Ley Rcguladora de las Haciendas
Locales se establece en este terrnino municipal una tasa por ocupaci6n
de terrenos de uso publico, por mesas, sillas 0 elementos analogos con
finalidad lucrativa.

Art. 11.- EI objeto de la presente exacci6n esta constituido por la
ocupaci6n con caracter no perma nente de la via publica y biencs de
usa publico por mesas, sillas 0 elementos analogos con finalidad lucrativa.



15920 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAs 31-XII-98

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. III .-
1.- EI hecho imponible.- La ocupaci6n con caracter no permanente

de la via publica 0 bienes de uso publico con alguno 0 algunos de los
elementos que const ituyen el objeto de la presente Ordenanza.

2.- Nacimiento de la obligaci6n. - La obligaci6n de contribuir nace
desde el momento en que el aprovechamiento se autorizado, 0 desde
que el mismo se inicie, si se efectuara sin la correspondiente licencia
municipal.

3.- Sujeto pasivo. Estan solidariamente obligados al pago de la pre
sente exacci6n:

a) Los titulares de las respectivas licencias municipales.
b) Los beneficiarios de los aprovechamientos regulados por la pre 

sentc Ordenanza.
c) Los propietarios 0 arrendatarios de los elementos colocados en

la via publica 0 bienes de uso publico .
d) Las personas 0 entidades encargadas de la colocaci6n, retirada

o vigilancia de dichos elementos.

EXENCIONES

Art. IV.- Estaran exentos: el Estado, la comunidad Aut6noma y Pro
vincia a que este Municipio pertenece, asi como cualquier Mancomunidad,
Area Metrapolitana y otra Entidad de la que forme parte.

BASES Y TARIFAS

Art. V.- Se tornara como base de gravamen la superficie ocupada
por los elementos que const ituye el objeto de esta Ordenanza y como
unidad de adeudo el rn.?

A los efectos previstos para la aplicaci6n de l apartado anterior se
tendra en cuenta 10siguiente:

a) Si el mirnero de rn.?del aprovechamiento no fuese entero se redon-
deara por exceso para obtener la superficie ocupada. .

b) Si como consecuencia de la colocacion de toldos , marquesinas,
separadores, barbacoas y otras elementos auxiliares se delimita una super
ficie mayor a la ocupada por mesas y sillas, se tornara aquella como
base de calculo.

Art. VI.- Se tomara como base para fijar el presente tasa el valor
de mercado de la superficie ocupada por mesas y sillas con finalidad
lucrativa.

Tarifa Cuota/ptas.

I. Los bares, cafeterias a cualquier otra actividad que ocupen lavia publica
con mesas a sillas u otros elementos que se recogen enel art. II de esta
Ordenanza pagaran por m.2 de aprovecharniento por temporada (1 demayo
a31 octubre) 1.925

2.Par cada m,z almes 780

3. Par cada mesa con cuatro sillas que unicamente se instalen en dias de
fiesta aldia 385

4.Par cada m.2 de terraza permanente almes 315

Las autorizaciones tendran caracter personal y no podran ser cedidas
o subarrendadas a terceros. el incumplimiento de este mandato dara
lugar a la anulaci6n de la licencia.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. VII
1.- Toda persona 0 entidad que pretenda beneficiarse de cua lquiera

de los aprovechamientos sujetos a gravamen, con arreglo a la precedente
tarifa de esta Ordenanza, deberan solicitar del Ayuntamiento la oportuna
licencia 0 permiso entre los dias 15 de abril al 15 de mayo, salvo acuerdo
del Ayuntamiento-Pleno que 10 modifique. En dicha solicitud forzosa 
mente debera especificar los m2. de ocupaci6n de la via publica que
pretende utilizar.

2.- AI iniciar el tramite de concesi6n 0 denegaci6n del aprovecha
miento solicitado, es imprescindible que el interesado acompafie el recibo
de haber satisfecho en la Caja Municipal el importe de la tasa a que
hubiere lugar , liquidaci6n que se practicara de conformidad con esta

Ordenanza. Sin este requisito el encargado del registro de documentos
no adrnitira a tramite la solicitud en cuesti6n.

3.- EI Ayuntamiento debera resolver en el plaza de quince dfas,
momento en que se practicara la definitiva liquidaci6n a que hubiere
lugar, no pudiendo ocuparse la via publ ica mientras no se cobre el corres
pondiente permiso.

Art. VIII.- Las solicitudes para dias concretos (fiestas, etc .), se haran
necesariamente ante el Ayuntamiento y con antelaci6n suficiente . En
ningun caso se perrnitiran ocupaciones de la via publica a traves de otras
entidades (asociaciones, comisiones de festejos, etc .) y tambien seran
requisito imprescindible la liquidaci6n de las tasas en el momento de
solicitar el aprovechamiento de conformidad con 10 preceptuado en el
art. 6.2 y 6.3 de esta Ordenanza.

Art. IX.- Con el fin de delimitar exactamente la superficie total de
la via publ ica concedido, se realizaran por el ayuntamiento las corres
pondientes serializaciones.

Art. X.- Segun 10 preceptuado en los articulos 26.3 de la Ley 39/88,
si por causas no imputables a 10 obligado al pago del precio , no tiene
lugar la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial procedera
la devoluci6n del importe que corresponda.

Art. XI.- Las cuotas no satisfechas en perfodo voluntario seran efec
tivas por el procedimiento de apremio.

RESPONSABlLIDAD

Art. XII .- Adernas de cuanto se sefiala en la presente Ordenanza
en caso de destrucci6n 0 deterioro del dominio publico local, sefializaci6n,
alumbrado y otros bienes municipales, el beneficiario 0 los subsidiaria
mente responsables estaran obligados al re integro del coste total.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. XIII.- Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables
aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el proce
dimiento de apremio, para cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno
expediente de aeuerdo con 10 preven ido en el Reglamento General de
Reeaudaci6n.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Art. XIV.- Se consideraran infractores los que sin la correspondiente
autorizaci6n municipal y eonsiguiente pago de derechos lleven a cabo
las utilizaciones 0 aproveehamientos que sefiala est a Ordenanza y, se
les practicara la liquidaci6n de oficio y seran sancionados con una multa
del duplo de la cuota que Ie corresponda, con un maximo de 10.000
pesetas.

Los que ocupen mas metros cuadrados de la via publ ica de los que
se hayan autorizado seran sancionados al pago de una multa de 2.000
pesetas por m2. 0 fracci6n de mas que ocupen, con un maximo de 10.000
pesetas.

En 10 demas se estara a 10 estahlecido en la Ley General Tributaria,
todo ello sin perjuicio de en cuantas responsabilidades civiles 0 penales
puedan incurrir los infractores.

VIGENCIA

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a
aplicarse a partir del dia 1 de enero de 1999, permaneciendo vigente
sin interrupci6n en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 14

RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS QUE NO SE ENCUEN
TREN GRABADOS POR EL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE

TRACCION MECANICA ·

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art. 1.- Ejercitando las facultades reconocidas en el art. 106 de Ley
7/1985, de 2 de abril; 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y segun
10sefialado en el art. 20.3.0) de la propia Ley Reguladora de las Haciendas
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Locales, se establece en este terrnino municipal una tasa sobre rodaje
y arrastre de vehiculos que no se encuentren grabados por el Impuesto
sabre Vehfculos de Tracci6n Mecanica, por la via publica.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. II
1.- EI hecho imponible.- La utilizaci6n de las vias municipales por

los vehiculos sefialados en el precedente art iculo.
2.- Nacimiento de la obligaci6n.- Nacera par la utilizaci6n de las

vfas municipales con los referidos vehiculos.
3.- Sujeto pasivo.- Estan solidariamente obligados al pago de la pre

sente exacci6n:

a) Los propietarios poseedores de los vehfculos.
b) Los conductores de los vehiculos.

EXENCIONES

Art. 111.- Estaran exentos: el Estado, la Comun idad Aut6noma y
Provincia a que cste Municipio pertenece, asi como cualquier Manco
munidad, Area Metropolitana y otra Entidad de la que forme parte.

BASES Y TARIFAS

Art. IV.- La prescnte exaccion se exigira par unidad de vehfculos
en funci6n de sus caracteristicas.

Art . V.- El gravamen que recaera en todo caso sobre los duefios
o conductores de los vehiculos, se regulara con arreglo a la siguiente
tarifa: ~

PARTIDAS FALLIDAS

Art. XI.- Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables aque
lias cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento
de apremio, para cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno expediente
de acuerdo con 10prevenido en el Reglamento General de Recaudaci6n.

lNFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Art. XII .- Se consideraran infractores los que sin la correspondiente
autorizaci6n municipal y consiguiente pago de derechos lIeven a cabo
las utilizaciones 0 aprovechamientos que sefiala esta Ordenanza y, seran
sancionados de acuerdo con la Ley General Tributaria, todo ello sin
perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles 0 penales puedan
incurrir los infractores.

VIGENCIA

La presente Ordenanza entrara en vigor el dfa de su publicaci6n
en el BO~ETIN OFICIAL del Principado de Asturias y cornenzara a
aplicarse a partir del dia 1 de enero de 1999, permaneciendo vigente
sin interrupci6n en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n .

ORDENANZA FISCAL NUMERO 15

OCUPACION DE TERRENOS DE usa PUBLICO CON MERCAN
CIAS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS,
VALLAS, PUNTALES , ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTA·

LACIONES ANALOGAS

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art . VI.- La obligaci6n de contr ibuir en el supuesto de vehiculos
matriculados en otro s municipios, comenzara al afio siguiente al de la
entrada en este Municipio, si sc justifica que ya pag6 la tasa en el de
que procedan.

2.Traetoresagricolas

Tarifa AI alio ptas.

2.065

Art . 1.- Ejercitando las facultades reconocidas en el art. 106 de
Ley 7/1985, de 2 de; abril; 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre
y segun 10 sefialado en el art. 20.3.g) de la propia Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se establece en este terrnino municipal una tasa
par ocupaci6n de terrenos de uso publico con mercancfas, mater iales
de construccion, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones analogas.

Art. II

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. VII.- Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que
se refiere la presente Orden anza deberan solicitar lo por escrito del Ayun
tamiento en cuyo momenta podr a exigirseles un deposito 0 fianza afecta
al resultado de la autorizaci6n.

Art . VIII
1.- Anualmente se forrnara un Padron en el que figuraran los con

tribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se Iiquiden, por apli
caci6n de la presente Ordenanza.

2.- Las bajas deberan cursarse, a 10 mas tardar el ultimo dia laborable
del respectivo perfodo para surtir efectos a partir del siguientes. Quienes
incumplan tal obligaci6n seguiran sujetos al pago de la exacci6n.

3.- Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtiran efectos
desde la fecha en que nazca la obligaci6n de contribuir por la Admi
nistraci6n se procedera a notificar a los sujetos pasivos la Iiquidaci6n
correspondiente al alta en el Padr6n, con expresi6n de:

a) Los elementos esenciales de la Iiquidaci6n. •
b) Los medios de impugnaci6n que puedan ser ejercidos , con indi

caci6n de plazos y Organismos en que habran de ser interpuestos.
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

Art. IX.- Las cuotas no satisfechas en perfodo voluntario seran efec
tivas por el procedimiento de aprem io.

RESPONSABILIDAD

Art. X.- Adernas de cuanto se sefiala en la presente Ordenanza
en caso de destrucci6n 0 deter ioro del dominio publico local, sefializaci6n,
alumbrado u otros bienes municipales, el beneficiar io 0 los subsidiaria
mente responsables estaran obligados al reintegro del coste total.

I. . EI objeto de esta autorizaci6n estara constituido por la ocupaci6n
del suelo y vuelo de terrenos de uso publico con:

a) Mercancias, escombros, materiales de construcci6n 0 cualesquiera
otros materiales analogos,

b) Vallas, andamios u otra s instalaciones analogas para la protecci6n
de la via publica de los otros colindante s.

c) Puntales y asnillas.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. III
1.- EI hecho imponible.- La realizaci6n de cualesquiera de los apro

vechamientos sefialados por los precedentes articulos.
2.- Nacimiento de la obligaci6n.- La obligaci6n de contribuir nacera

por la concesi6n de la Iicencia correspondiente 0 desde la fecha de ini
ciaci6n del aprovecharniento , cuando este no se haya solicitado.

3.- Sujeto pasivo. Estan solidariamente obligados al pago las personas
siguientes: .

a) Titulares de las respectivas Iicencias.
b) Propietarios de los inmuebles en cuyo beneficio redunden los

aprovechamientos.

Art. IV.- La presente tasa es compatible con las de Iicencias urba
nisticas, apertura de calicatas 0 zanjas, asi como cualesquiera otras.

BASES YTARIFAS

Art. V.- Constituye la base de la presente exacci6n la superficie en
metros cuadrados ocupada de terrenos de usa publico y el rnimero de
puntales en relaci6n con el tiempo de aprovechamiento.
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Art. VI.- Se tomara como base para fijar la tasa el valor del mercado
de la superficie ocupada por rnercancias, materiales de construccion,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones
analogas.

Art. VII.- Las tarifas relativas al presente tasa se exigiran de acuerdo
con la siguiente tabla:

PIas.

a)Vallas, andamiosypuntaies,porm.2ydia 22

b)Andamios volados,por m.2ydia 27

c)Mercandas, materiales deconstrucd6nyescombros en zona urbana por
m.2ydia 100

d)Maderas, por m2 ydia lOll

EXENCIONES

Art. VIII.- Esta ran exentos: el Estado, la Comun idad Autonoma y
Provincia a que este Municipio per teneee, asi como cualquier Maneo
munidad. Area Metropolitana y otra En tidad de la que forme parte por
todos los aprovecha mientos inheren tes a los servicios publicos de comu
nicacion que exploten directamente y por todos los que inmediatamente
interesen a la seguridad y defensa nacional.

ADMI NISTRA CION Y COBRAN ZA

Art. IX. La exencion se considera devengada desde que nazca la
obligacion de contribuir y se liquidani por eada aprovechamiento liqui
dado y eonforme al tiempo que el interesado indica al pedir la corres
pondiente licencia, constituyendo este un requisito imprescindible, ya que
para lIevar a cabo la trarnitacion de la licencia debera acompaiia r un
resguardo en el que se acredite haber hecho efectivo el pago de las
tasas corres pondientes. Si el tiempo solicitado fuera mayor del reseiiado
en la solicitud, el inter esado vendra obligado a ponerlo en conocimiento
del Ayuntamiento, abonando ant icipadame nte la tasa a que hubiera lugar
de acuerdo ca n eltiempo nuevamen te solicitado.

Art. X.- Las personas natu rales juridicas interesadas en la obtencion
de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, presentaran en
el Ayuntamiento solicitud detallada de su naturaleza, tiempo de duracion
del mismo, lugar exacto donde se pretende realizar sistemas de limitacion
y en general cuantas indicaciones sean necesarias para la exacta deter
minacion del aprovechamiento desea do.

Art. XI.- De no haberse determ inado con claridad la determinacion
de los aprovcchamientos, los titulare s de las respectivas licencias, pre
sentaran en el Ayunta miento la oportuna declaracion de baja al cesar
en aquellos a fin de que Iii Administracion mun icipal deje de practicar
las Iiquidaciones. Quienes incumplan la obligaci6n seguiran sujetos al
pago de la tasa.

Art. XII.- Segun 10 preceptu ado en el ar t. 26.3 de la Ley 39/1988
de Haciendas Locales, si por causas no imputables al obligado al pago
no tenga lugar la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial pro
cederia la devolucion del importe que correspond a.

Art. XIII .- Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se haran
efectivas por el procedimiento de apremio.

RESPONSABILIDAD

Art. XIV.- De conformidad en 10 previsto en el art. 24.5 de la Ley
39/1.988 de 28 de diciembre, cuando con ocasion de los aprovecha mientos
regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento
o de instalaciones de la via publica, los titulares de las licencias 0 los
obligados al pago vendran sujetos al reintegro total de los gastos de
reconstruccion y repar acion de tales desperfectos 0 rep arar los daiios
causados que sera n, en todo caso, independ ientes de los dercchos Iiqui
dados por los aprovecharnlentos realizados.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. XV.- Se consideraran part idas fallidas creditos incobrables aque
lias cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento
de apre mio, para cuya declaracion se forrnalizara el oportuno expediente
de acuerdo con 10 prevenido en el Reglamento General de Recaudacion,

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Art. XVI.- Se consideraran infractores los que sin la corres pondiente
autorizac ion municipal y consiguiente pago de derechos lIeven a cabo
las utilizaciones 0 aproveehamientos que seiiala esta Ordenanza y se
les practicara la liquidacion de oficio y seran sancionados con una multa
del duplo de la cuo ta que les correspo nda, con un maximo de 50.000
pesetas. Los que ocupen mas met ros cuadrados de la via publica de
los que se Ie hayan autorizado, seran sancionados con el pago de una
mula de 2.000 peset as por m/2 0 fraccio n de mas que ocupen, con un
maximo de 50.000 peseta s. En 10 demas se estara en 10 esta blecido en
la Ley General Tributari a, todo clio sin perjuicio de en cuantas otras
rcsponsabilidades civiles 0 penales puedan incurrir los infractores.

VIGENCIA

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicaeion
en el BOL ETIN OFICIAL del Principado de Asturias y cornenzara a
aplicarse a part ir del dia 1 de enero de 1999, perm aneciendo vigente
sin inter rupci6n en tanto no se acuerde su modifieaci6n 0 derogacion,

ORDENANZA FISCAL NUME RO 16

ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y LAS
RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APAR CAMIENTO EXCLU
SIVO, CARGA 0 DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIE R

CLASE

FUN DAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art. I. Eje rcitando las facultades reconocidas en el art. 106 de Ley
7/1.985 de 2 de abril, 58 de la Ley 39/1.988 de 28 de diciemb re y segun
10 seiialado en el art. 20.3.h) de la prop ia Ley Reguladora de las Haciendas
Locales se establece en este terrnino municipal una tasa sobre entradas
de vehiculos a traves de las aee ras y las reservas en la via publica para
aparcamiento exclusive, carga 0 descarga de mercancias de cualquier
clase.

Ar t. 11.- EI obje to de la present e exaccion esta constituido por:

a) La entrada de vehiculos en los edificios y solares.
b) Las reservas en la via publica para apa rcamiento exclusivo.
c) Las reservas en la via publica para carga y descarga de mercancias

de cualquier clase.
d) La reserva de entrada y salida de inmuebles.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. III. 1.- EI Hecho Imponible.- Esta constituido pOT la realizacion
sobre 13via publica de cualquiera de los aprovechamientos referi dos en
el art. II de la presente Ord enanza. ·

2.- Nacimiento de la Obligacion.- La obligacion de pago de tasa regu
lado en es ta Ordenanza nace:

a) Tr atando se de concesiones de nuevos aprovechamientos de la via
publica, en el momenta de solicitar la corres pondiente Iieencia.

b) Tr atandqse de concesio nes de aprovechamientos ya autor izados
y pror rogados, el dfa primero de cada aiio natural.

3.- Sujeto Pasivo.- Estan solidaria mente obligados al pago de la pre
sente exaccion:

a) Las personas natur ales, jurfdicas 0 aquellas comunidades de bienes
y dernas entidades carentes de personalidad jur fdica a que se refiere
el art. 33 de Ia Ley General T ributaria.

b) Los propietarios de los inmuebles donde se hallen establecidas
las entra das 0 pasos de vchiculos.

c) Los bene ficiar ios de tales Iicencias.

Art. IV.- Las ent idades 0 particulare s interesados en obtener la con
cesi6n de los aprovechamientos regulados por esta Ord enanza, presen
taran solicitud detallando la extension del rebajc de bordillo 0 de la
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zona de reserva del mismo, de ser necesario y de la entrada 0 puerta,
debiendo efectuar a su costa las obras necesarias para el rebaje de aceras
y bordillos.

CARACfER DE LA CONCESION

Art. V.- De acuerdo con la doctrina jurisprudencial sentada por el
Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 25/4/81 (referencia Aranzadi
3.82I), todos los vados se concederan en precario a expensas de 10 que
el Ayuntamiento pueda ordenar en el futuro en base a intereses generales
de regulaci6n del trafico,

Art. VI.- Las obras de construeei6n, reforma 0 supresi6n del vado
seran realizadas por el titular del vado bajo la inspeccion tecnica del
Ayuntamiento. EI mantenimiento y conservacion sera igualmente a consta
del titular.

Art. VII.- Las reservas de aparcamien to en la via publica se solicitaran
en este Ayuntamiento indicando causas que la fundan, su extension y
tiempo, especialmente si se desea pcrmanente.

Art. VIII.- Los titulares de las licencias, incluso las que estuviesen
exentas de pago, deberan senalizar con placas reglamentarias la extension
del aprovechamiento. Asimismo debe proveerse de la placa oficial de
este Ayuntamiento en la que conste el mimero de autorizaci6n. La placa
oficial se instalani dc forma visible y permanente.

Art. IX.- EI presentc tasa es compatible con la tasa de licencia urba
nistica si fuese necesario.

Art. X.- Las licencias se anularan:

a) Por no conservar en perfecto estado su rebaje 0 acera.
b) Por no uso 0 uso indebido.
c) Por no destinarse plenamente el local 0 estacionamiento a los

fines indicados en la solicitud.
d) Por cambiar las circunstancias en base a las que se concedi6 la

licencia.
e) Y en genera l, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones

impuestas cn csta Ordenanza 0 concesi6n.

Art. XI.- Todo titular que realice un rebaje de bordillo, sefialice
de cualquier forma la entrada 0 puerta 0 el bordillo 0 exista usa de
la entrada de carruajes sin haber obtenido la correspondiente licencia,
sera requerido por la administraci6n municipal para que en el plazo
de quince dias reponga a su costa a su estado primitivo.

Sin embargo, si el vado reune los requisitos establecidos en esta
Ordenanza, cl infractor podra dentro del plazo indicado solicitar la opor
tuna licencia previa pago de los derechos dobIes, con independ encia de
los que puedan existir por los levantamientos dc aetas de la inspecci6n
fiscal.

Tarifa
Cuotaanual

Ptas.

c)Siexcede de 100 m.l yhasta ISO m.l 11.025

3.Pasosindustriales

Por cadapasoaalmacenes0industrial,dondeseguardenvehieulos0carruajes,
parausapropio0de trabajo 6.870

4.Garajespeblicos 0industriales

(Para esta actividad se requiere estar dado de altaen la Licencia Fiscal e
rAE)

a) Por cadapaso a garaje publico 0 industrial con superficie de hasta 150
m.l 20370
b) Par cada paso a garaje publico 0 industrial con superficie que exceda
de150m.l yno de300 m.l 33.110
c)Consuperficie de300 a500 m.l 37.615
d)Con superficiede500 a 1.000 m.l 62.660
e)Consuperficiesuperiora 1.000 m.' 81.640

5.Garajescolectivos

Cuando un mismopaso sea eomunagarajes coleetivos sitosenbajos 0s6tanos
de inmuebles tengan 0 no cabinas independientes 0 naves de cualquier tipo
que alberguen vehiculos; considerando a efeetos desupe rficie lascolumnas
yaccesos
a) Sise solicita como Comunidad de Bienes y dernas Entidades carentes
de Personalidad0 Propietariosydemas Entidades carentes de personalidad
juridica, a que se refiere el art. 33 de la Ley GeneralTributaria, por cada
m.2 . 140
b)En caso contrario, por cada porci6n de20 m.l 0fracci6n 2.800

6. Longitud &1 paso: La longitud de cada paso sera de 5 m. Siexcediera
seestimaran tantosaccesos como multiplesdecincoylasfraccionessecontaran
como un acceso mas.

7. Placasde selializaci6n: Los obligados al pago de la tasa estaran, asimismo,
obligados al pago del coste de laplaca de senalizacion que colocarsn obli-
gatoriamente enelpaso yfacilitaraparaelloelAyuntamiento.

8. Mas de un acceso: Con caracter general si hubiera mas de un acceso a
los inmueblesdescritosen los apartados I,2, 3y4; el segundo acceso pagara
un50% de la cuota inicial; el tercer acceso un 25%, y asi sucesivamente.

EXENCIONES

BASES Y TARIFAS

Tarifa

I. Las reservas de espacios para aparcamientos 0 carga y descarga de
mercancfasenlacalzada, abonaran alano

a)Las lineas regulares0discrecionalesdeautobuses satisfaranpor cadametro
lineal0fracci6nconminimode 10 m

b) Las reservas paraparadas de taxis abonaran por cada vebiculo, incluido
servicio de telefonoenlaparada

c) Cuandose trate de usos 0 destinos se cooraran por cada metro lineal
ofracci6ndereserva

d) Cuando las reservas selialadas en los apartados anteriores, no tuviesen
eIcaracter de permanentes y si s610 por un horario no superior a cuatro
horasaldia, lascuotas anteriores quedaran reducidas un 50%.

12.Pasos particulares

a)Porcadapasoainmuebles particularesdondeseguardenvehiculos0carrua
jes hasta30m.l desuperficie del local

b) Siel mimero de m.l de superficie del local excede de 30 y no de 100
m.l

Cuota anual
Ptas.

725

5.900

4.075

4.055

6.835

Art. XIII.- Estaran exentos: el Estado, la Comunidad Aut6noma y
Provincia a que este Municipio pertenece, asi como cualquier Manco
munidad, Are a Metropolitana u otra Entidad de la que forme parte .

Art. XIV.- La Corporaci6n podra exigir una fianza como garantia
del cumplimiento de las obligaciones que se establecen con las respectivas
concesiones.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. XV.-
1.- Se forrn ara un Padr6n de las personas sujetas al pago del derecho

o tasa.
2.- Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtiran efectos

desde la fecha en que nazca la obligaci6n de contribuir. Por la Admi
nistraci6n se procedera a notificar a los suje tos pasivos la Iiquidaci6n
correspondiente al alta en el Padron con expresi6n de:

a) Los elementos esenciales de la liquidaci6n.
b) Los medios de impugnaci6n que puedan ser ejercidos con indi

caci6n de plazos y Organismos en que habran de ser interpuestos.
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

Art. XVI.- Los traslados aunque fueran en el mismo edificio, amplia
ciones, redu cciones, bajas, cambios de uso 0 clasificaci6n de la entrada
de carruajes deberan solicitarse inexcusablemente por su titular.

Los traslados seran considerados como otorgamiento de una nueva
licencia de vado, considerando como baja la supresi6n de la existente.
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I

I

I

Las bajas se solicitaran adjuntando fotocopia de la solicitud de la
elevacion del bordillo. Para que se proceda a la tramitaci6n de la misma
y baja en el Padr6n debe realizarse previamente :

a) Retirar toda seiializaci6n que determ ine la existencia de vado
permanent e.

b) Entregar la plaea oficial en los servicios rnunicipales competentes.

Art. XVII.- En tanto no se solicite expresamente la baja, continuara
devengandose la presente tasa.

Art. XVIII.- Las cuotas correspondientes a esta exaccion seran objeto
de recibo unico cualquiera que sea su importe , es decir, de pago anual.

Art. XIX.- Las cuotas liquidadas no satisfeehas dentro del periodo
voluntario y su pr6rroga seran exigidas por la via de apremio con arreglo
al Reglamento General de Recaudaci6n.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. XX.- Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables
aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el proce
dimiento de apremio, para cuya declaraci6n se forrnalizara el opor tuno
expediente de acuerdo con 10 prevenido en eI Reglamento General de
Recaudaci6n.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Art. XXI.- Se consideraran iqf{actores los que sin la correspondiente
autorizaci6n municipal y eonsiguiente pago de derechos lIeven a cabo
las utilizaciones 0 aprovechamientos que seiiaIa esta Ordenanza y seran
sancionados de acuerdo con la Ley General Tribut aria, todo clio sin
perju icio de en 'cuantas otras responsahilidades civiles 0 penales puedan
ineurrir los infractores.

Art. XXII.- Queda prohibida toda forma de acceso que no sea la
autorizada por este Municipio y en general, rampas, instalaciones pro
visionales,colocacion de cuerpos m6viles, de madera 0 metalicos, ladrillos,
arena, etc.

VIGENCIA

La present e Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a
aplicarse a part ir del dia 1 de ene ro de 1999, permaneciendo vigente
sin interrupci6n en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 17

UTILIZA CION DE MAQUINAS 0 EFECTOS DE PROPI EDAD
MUNICIPAL

FUNDAME NTO LEGAL Y OBJETO

Art. 1.- Ejercitando las facultades reconocidas en el art. 106 de Ley
7/1985, de 2 de abril; 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y segun
10setialado en el art. 20 de la propia Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se establece en este terrnino municipal una tasa por los apro
vechamientos especiales de que sean susceptibles las propiedades y bienes
de serviciopublico, en los siguientes casos:

a) Cuando el aproveehamiento particular produzca restricciones del
usa publico 0 especial depreciaci6n de aquellas.

b) Cuando tenga por fin un beneficio particular, aunque no se den
las circunstancias del apar tado anterior.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. II.

1.-EI hecho imponible.- Esta determinado por la utilizaci6n de maqui
nas 0 efectos de propiedad municipal.

2.- Nacimiento de la Obligaci6n.- La obligaci6n de contribuir nacera
por la utilizaci6n del servicio prestado con cualquier maquina, aparato
o efecto del Ayuntamiento.

Art. III.- La concesi6n de la prestaci6n sera utilizada por la Alcaldia
previa solicitud de los interesados, los cuales se obligaran al cumplimiento
de las obligaciones especiales que en dicho aeuerdo se seiialen para la

mejor utilizaci6n del servicio. En ningun caso podra la Corpor aci6n auto
rizar la prestaci6n de servicios en tiempo 0 forma con los servicios publicos
de caracter general , hoy a su cargo.

BASES Y TARIFAS

Art. IV.- Las bases de percepci6n del derecho estan en relaci6n con
la c1ase del aparato 0 maquina objeto de utilizaci6n part icular y en pro
porci6n a la duracion del servicio prestado.

Art. V.- Las cuotas exigibles, graduadas a las bases de percepcion
seiialadas, se calculan por el importe integro del servicio, con inclusi6n
del gasto producido por la depr eciaci6n normal de las maquinas 0 apa
ratos, en la forma y cuantia siguientes:

Ptas.

I.
a)Por usodecarnienmunicipal, por km. 175
!i:i usuario abonan ademas jomal, gratificaciones ydietasalchafermunicipal).
b)Porsalidas decocheradecamien 4570

2. Porusa de hormigonera,cada8horas,sinpersonal 4570

3. Por uso de rodillo vihrador, 8 horas, 0 fraccion con operario conductor 15.215

4.Por usodelacubaparadesatascar alcantarillas

a)Salidade cochera 3.150
b) Cada hora fuerade cochera, hasta regreso, incluido salario de conductor 1.890
c)Porcada operario, que haya desalirporhora 1.675

5. Por otras maquinas, herramientas 0 aparatos, etc, precio convencional
confonnealart.5

6.Porcada~ horas0 fracciondeuso decompresor 7.255

Art. VI. Para aplicaci6n de la tarifa se ente ndera por duraci6n de
la prestacion, el tiempo invertido por la rnaquina 0 aparato, desde el
momenta de su salida del dep6sito, garaje 0 alrnacen, hasta el reintegro
del mismo al lugar de procedencia, descontando, en su caso, las demoras
provocadas por averlas y otras causas de fuerza mayor.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. VII.- Las tasas se entenderan devengadas desde la fecha en
que se autoriza la prestaci6n del servicio. EI Ayuntamiento exigira el
deposito previa del importe de los derechos estimados, que se devolvera
al interesado siempre que por causas no imputables al concesionario,
se dejase de prestar el servicio, 0 el exceso si 10 hubiere.

EXENCIONES

Art. VIII.- Ten iendo en cuenta la indole part icular del derecho
que regula esta Ord enanza no se establece exencion ni bonificaci6n alguna
a favor de empresas 0 particulares.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. IX.- Las cuotas no satisfechas en periodo voluntario se haran
efectivas por el procedimiento de apremio.

INFRA CCION ES Y DEFRAUDACION

Art. X.- Se consideraran infractores los que sin la correspondiente
autorizaci6n municipal y consiguiente pago de derechos lIeven a cabo
las utilizaciones 0 aprovechamientos que seiiala esta Ordenanza y seran
sancionadas con una multa del duplo de la cantidad defraudada, con
un maximo de 10.000 pesetas. La imposici6n de la multa no significara
en ningun casu la exaccion de las cuotas defraud adas ni de sus intereses
legales.
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En 10 dernas se esta ra a 10 es tablecido en la Ley Gen eral Tributaria ,
todo ello sin perju icio de en cuantas otras responsabilidade s civiles 0

penales puedan incurrir los infractores.

VIGENCIA

La present e Ordenanza entra ra en vigor el dfa de su publ icacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a
aplicarse a par tir ' del dfa I de enero de 1999, permaneciendo vigente
sin inte rrupci6n en tant o no se acuerde su mod ificaci6n 0 derogaci6n .

ORDENANZA FISCAL NUMERO 18

SUMI NISTRO MUNICIPAL DE AG UA POTABLE A DOMI-
CILlO .

FUNDAME NTO LEGAL Y OBJETO

Art . I.- Ejercitando las facult ades reconocidas en el art. 106 de Ley
7/1985, de 2 de abril; 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y segun
10 sefialado en el art. 20.4.t) de la propia Ley Reguladora de las Hac iendas
Locales, se establece en este terrn ino muni cipal una tasa por suministro
municip al de agua potable a domicilio.

Art. 11.- EI abastecimiento de agua potable de este muni cipio es
un servicio municipal de co nformidad con las prescripcione s vigentes
explotandose por cuenta y en ben eficio del Ayunt amient o. Se esta blece
la obligatoried ad del disfrut e del servicio, de conformidad con 10prevcn ido
en el art. 34 del Reglament o de Servicios de las Co rpo raciones Locales.

No obs tante , los man ant iales y aprovecha rnientos de aguas po tables
de que vienen sur tiendose algunos particulare s, en forma de cooper ativa
se respetaran por ahora , sin perju icio de la rnun icipalizacion, si asf se
acordare .

Art. III.- Toda autorizacion para disfrutar del servicio de agu as llevara
aparejada la obligaci6n de instalar contador -de entre los modelos homo
logados por el Ministerio de Industria- que habra de ser adquirido e
instalado por el interesado a su costa, si bien antes de entra r en fun
ciona miento debera ser inspeccio nado por el servicio de aguas del Ayun
tamiento. En los inmuebles ser a colocad o en sitio visible y de facil acceso
que permita la clar a lectu ra del consumo que marque. No se perrn itira
la instalaci6n del conta dor en el interior de la misma.

OBLIGACION DE CO NTRIBU IR

Tarifa Cuota Ptas.
sin incluir IVA

2.3. Idem. entalleres mecanicos,comerciosalpor menor, peiuquerias,garajes
sin lavado, industrias menores, comercios, granjas, bares de la zona rural
y similares, con minimade8m.' almes 69

2.4. Idem. en cocheras particulares con un mimino de 5 m.' al mes
/

69

2.5.Establosconcontadorpropio, conun mfnimode5m. l mes 63

3.0BRAS.

3.1.En aquellos.casos en que excepcional 0 temporalmente seautorice el
consume deagua paraobras sincontador, pagaranpordia 350

3.2.lnstalandasecontador,secobraraporcadam.' deconsume 78

4.AMORTIZACION YMANTENIMIENTO DE CONTADORES.

4.1.Poramortizacion, revision,veriticacion, entretenimientoyreparaci6nde
cada contador de propiedad municipal se cobrara una cuota trimestral de 215

5.ACOMETIDAS ElNSTALACIONES.

5.1. Cada licencia que se coneeda para acometer y utilizar el servicio de
agua, devengara por unasolavez por cada vivienda 0 local comercial 0 indus-
trial 7.725

5.2.Con independeneiadelacuotapordereeho deacometidaaqueserefiere
el epfgrafe anterior habra de abonarse enconcepto de reintegroei importe
de las materia les y mano deobra necesariospara dar la acometida. Dicho
importe sera tasado por la Oficina de Obras del Ayuntamiento. segun 10

invertido.

El Impu esto sobre el Valor Afiad ido. se agrega ra y sera sie mpre
a part e de las tarifas que se aprue ben y por cuenta del usuario/haciend ose
constar asf en los recibos .

ADMINISTRACION Y CO BRA NZA

1. 1. Porcadam.' deconsumosegun lecturadecontadorsepagara 61
1.2. Se establece un consume mfnimo mensual de 5 m.' , por el que habra
de abonarse comocuotairreducible 305

Ar t. IV.· La obl igaci6n de contr ibuir nace desde que sc inicia la
prestaci6n del servicio y se devengara con caracter tr imestral, teniendo
la cuota el car acter de irreducible; en todo caso sera necesario la obtenci6n
previa de la licenci a de uso de ocupaci6n. Los locales comerci ales habran
de aportar ade mas la licencia de ape rtura.

Estan obligados al pago:

a) Los propietario s de las fincas a las que se preste el suministro
esten 0 no ocupados por sus propiet ar io.

b) En caso de separaci6n del dom inio directo y titil, la obligaci6n
de pago recae sobre eltitular de este ultimo.

Ar t. V.- A quienes el Mun icipio suminist re agua pot able , satisfaran
la tasa con arreglo a las siguientes tari fas:

Tarila

I. usa DOMESTICO.

2.usaINDUSTRIAL

2.1. Porcada m.' que seconsuma enfondas, pub, discotecas, salas de fiesta,
cafeterias , bares, comercios al por mayor 0 almacenes y similares con un
minimade 10 rn.' al mes

2.2. Idem. en hoteles, restaurantes y similares, industrias mayores, garajes
publicos con lavado de vehiculos y similares con un minima de 20 m.' al
mes

Cuota Ptas.
sinincluir IVA

72

74

Art. VI.· EI percibo de este tasa se efectuara mediante recibo . La
Iectura del contador se efectuara semestralmente. La facturaci6n y cobro
del recibo se efectuara trimestralmente. El pago se rea lizara a traves
de dom iciliaci6n bancaria 0 en la Caja Mun icipal. En todo casu las nuevas
altas ya conta ran con igua l requ isito.

Los no reside ntes habitu almente en este termino munic ipal sena lara n
al solicita r se rvicio un domicilio para recibir not ificaciones y otro para
pago de los recibo s, este ultimo debera ser una entidad bancari a 0 Caja
de Ahorros, que tenga precisament e oficina abierta en este te rrnino
municipal. .

Ar t. VII .- EJ Ayunt amient o por sus e rnpleados, agentes y dep en
dientes tiene el dere cho de inspecci6n y vigilancia de las conducciones,
instalacion es y aparatos del servicio de agua, tanto en VIaspublic as como
privad as 0 en fincas particulares, y ningun abon ado pueda oponerse a
la entrada en sus propiedade s para la inspecci6n del servicio,

Tal faculta d se enti end e Iimitada a las tom as de agua a la red general
y la posible existencia de injert os 0 derivaciones no controladas, usos
distintos del solicitado y de fraud acione s en ge neral.

En caso de negativa a la inspecci6n se proced era al cor te en el sumi
nistro y para restablecerlo debera el abon ad o autori zar la inspecci6 n
y pagar el total del importe de la concesi6n y los gastos que se hub ieren
cau sado, sin perjuicio de las demas respon sabilidades a que hub ieren
lugar, de cncontra r alguna ano malia , infracci6n 0 defraud aci6n.

Ar t. VIII .- Todos cuantos deseen ut ilizar el servicio a que se refiere
la present e Ordenanza deberan solicita rlo por escrito al Ayunt amiento,
en cuyo momenta podra exigirseles un deposito 0 fianza en concepto
de entrega a cuenta, afecta al resultado de la autorizaci6n.

Ar t. IX.- Las cuotas liquidada s y no satisfechas en periodo voluntario
seran hech as efectivas por el proced imiento de apremio con arreglo a
las norm as del Reglam cnto Gen eral de Recaud aci6n .
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PARTIDAS FALLIDAS

Art. X.- Se considerara n part idas fallidas 0 cred itos incobrables aque
lias cuotas que no hayan pod ido haccrse efectivas por el proc edi mien to
de apr emio, para cuya declaracion se formal izara el oportuno expediente
de acuerdo con 10 prevenido en el Reglamento Gene ral de Recaud acion.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Art. XI.- Se consideraran infracto res los que sin la correspondiente
autorizacion municipal y consiguiente pago de derechos lleven a cabo
las ut ilizaciones 0 aprovechamientos que seiiala esta Ord enanza y seran
sancionadas de acuerdo con la Ley General. Tributaria, todo -ello sin
perjui cio de en cuant as otras responsabilidades civiles 0 penales puedan
incurr ir los infractores.

VIGENCIA

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as y comenzara a
aplicarse a partir del dfa 1 de enero de 1999, permaneciendo vigente
sin interrupcion en tanto no se acuer de su mod ificacion 0 derogacion .

ORDENANZA FISCAL NUMERO 19

PRESTACION DE SERVICIOS EN MERCADOS Y LONl A

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art. 1.- Ejercitando las facultades reconocidas en el art . 106 de Ley
7/1985, de 2 de abril; 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y segun
10 seiialado en el art. 20A.u) de la propia Ley Regulado ra de las Haciend as
Locales, se establece en este terrnino municipal una tasa por la utilizacion
de pue stos de venta al publico en los mercad os de abastos de EI Entrego
y Sotrondio .

Art. 11.- EI objeto de la presente exaccion estara constituido por
la ocupacion de los puestos a que se refiere el num ero an terior.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. III
1.- La obligacion de contribuir nace desde el momenta en que la

concesion sea o torgada. La concesion y adjudicacio n de todos los puestos
cualqu iera que sea su c1ase correspondera a la Cornision de Gob iemo.

2.- Sujeto pasivo. Esta n solida riamente obligados al pago de la tasa
los titul ares de las respectivas concesiones .

BASES Y TARIFAS

Tarifa PIas.

a)Porm.l delpavimento interior delaplazaaldia 82
b)Porm.l enelp6rticoaldfa 76

EXENCIONES

Art. V.- Cua ndo se den a1gunas de las circuns tancias del art. 19
del Reglamento Municipal de Mercados, quedaran exentos del pago de
las cuotas de concesio nes los hijos y conyuges previa solicitud y abono
de las tasas correspondie ntes.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. VI.- El pago de las cuo tas por concesion se hara de una sola
vez, al firmar el contra to.

En casu de renuncia voluntaria, en los tres primeros aiios el con
cesionario tendra derecho a ser reemb olsado por el Ayuntamiento del
import e del 50% de la cuo ta de concesion ingresada. En el caso de
que la vacante se deba a sancion reglamentaria, no percib ira can tidad
alguna.

EI nuevo concesionario debera de satisfacer la to talidad de la cuota
de concesion seiialada para el puesto correspondiente .

Los derechos establecidos en la presente Ord en anza se ingresa ran
por an ticipado.

Art. VII.- Las cuo tas no satis fechas en periodo voluntario se haran
efectivas por el procedimiento de apremio .

PARTIDAS FAL LID AS

Art. VIII.- Se consider aran partidas fallidas 0 creditos incobrables
aquellas cuotas que no hayan pod ido hacerse efectivas por el proce
dimien to de apremio, para cuya declaracion se forrnal izara el oportuno
expediente de acuer do con 10 preven ido en el Reglamento General de
Recaudacion .

INFRACCIONES Y DE FRAUDACION

Art . IX.- Se consideraran infractores los que sin la correspondiente
autorizacion municipal y consiguiente pago de derechos lleven a cabo
las utilizaciones 0 aprovec hamientos que seiiala esta Ordenanza y seran
sanciona das de acuerd o con la Ley General Tr ibutaria, todo ello sin
perjuicio de en cuant as o tras responsabilidades civiles 0 penales puedan
incurr ir los infractores.

VIGENCIA

Art. IV.- Las cuotas y derechos de esta exaceion se ajustara a la
siguiente tarifa: '

Tarifa

J.CUOTAS POR CONCESION

a) Los adjudicatarios de puestoscerrados pagarande unasola vez0 Iicitaci6n
minima
b)Los adjudicatariosdepuestos abiertos pagarandeuna sola vez0 Iicitaci6n
minima
c)Deacuerdo con el Reglamento de Mercadoslaspr6rrogassucesivas abo
naranel50% delascuantias vigentesendichomomento.

2.CUOTAS POR usaMERCADO DEELENTREGO

a)Puestoscerradosalmes
b)Mesas mimeroI,5,6,10,ensusdistintas secciones pormes
c)Las restantesmesas, almes

3.CUOTAS PORusa,MERCADO DESOTRONDIO

a)Puestoscerrados almes
b)Mesas de hasta 1.50 ms.almes
c)Mesasdemasde1,50 ms.hasta 2ms.almes

4.PUESTOS MOVILES EN AMBOS MERCADOS

Ptas,

20.600

8.240

3.980
1.990
1330

3.975
1.250 .
1.330 .

La prese nte Ord enanza entrara en vigor el dia de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a
aplicarse a part ir del dia 1 de enero de 1999, perm aneciendo vigente
sin inte rrupcion en tanto no se acuerd e su rnod ificacion 0 derogacion,

ORDENANZA FISCAL NUMERO 20

SERVICIOS DE SANIDAD PR EVE NTI VA , DESI NF ECCI ON,
DESINSECTACION, DESRATIZACION Y DESTR UCCION DE
CUALQUIER CLAS E DE MAT ERIAS Y PRODUCTOS CO NTAMI
NANTES, 0 PROPAGADORES DE GERMENES NOCIVOS PARA

LA SALUD PUBLICA, PRESTADOS A DOMICILIO 0 POR .
ENCARGO

FUN DAME NTO LEGA L Y OBlETO

Art. 1.- Ejercitando las facultades reconocidas en el art. 106 de Ley
7/1985, de 2 de abril; al ampa ro de los arts . 20.4.m) y 58 de la Ley
39/1988, de 28 de diciemb re, se establece, en este termino municipal
una tasa por la prestacion de los servicios a que se refiere cl enunciado
de esta Ord enanza con arreglo a las norm as que siguen.

OBLIGACION DE CONTRIBU IR

Art. 11.- Estan obligados al pago de la exaccion las personas naturales
o jur idicas que soliciten, 0 en alguna forma provoquen la prestacion
de alguno de los servicios a que esta Ord enanza se refiere, sea en relacion
a locales, viviendas, vehiculos, lugares, etc .
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Art. III.- EI pago de los derechos recaera sobre el propietario de
las viviendas, vehfculos, locales 0 lugares donde se efectue el servicio-.

Art. IV
1.- La desinfecci6n sera obligatoria en las viviendas desa lquiladas

en que haya existido algun caso de enfermedad infectocontagiosa, que
dando obligado los propietarios 0 administradores del inmueble a dar
cuenta a la Inspeccion Municipal de Sanidad, en las 24 horas siguientes
de quedar desalquiladas las viviendas afectadas, para procede r a la inme
diata prestacion del servicio que sera desernpefiado por personal sanitario
al servicio de la Cor poraci6n Municipal.

2.- Ta mbien sera obligatoria la desinfecci6n en los locales de espec
taculos y de gran concurrencia, tales,como teatros, salas de cine, salones
de baile, cafes, tabern as, sidrerfas, chigres, fondas, restaurantes, casas
de comidas y de huespedes y dernas, cuando a juicio de la inspeccion
municipal de sanidad no ofrezcan las deb idas condiciones higienicas para
la salud publica en los periodos que fijan las Ordenanzas Municipales.
asi como anualmente los au tomoviles destinados al servicio publico con
Iicencia en este terrnino municipal. .

BASES Y TARIFA

Art. V.- Servira de base para fijar la cuota a satisfacer, el importe
de los gastos a que de lugar el servicio, mas 770,- pesetas en concepto
de gasto de exped iente, administraci6n y devengos del personal.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. VI.- Las cuotas seran ingresadas en la Administraci6n de Rentas
Municipal, median te el correspondiente recibo y el Ayuntamiento abonara
los honorarios y gastos del servicio.

EXENCIO NES

Art . VII.- Estaran exentos del pago de la exacci6n los pobres que
esten comprendidos en el Padron de la Beneficencia Municipal, tratandose
de elementos, ropas y efectos de su propiedad 0 uso.

INFRA CCIONES Y DEFRAUDACION

Art. VIII- En todo 10 relativo a infracciones, sus distintas ealifiea
ciones, asi como las sanciones que a las mismas pueda corresponder
y procedimiento sancionador , se estara a los que dispone la Ley General
Tributaria y todo c lio sin perjuieio de en cuantas otras responsabilidades
civiles0 penales puedan incurri r los infractores .

APREMIO

Art. IX.- Las cuotas no satisfechas en perfodo voluntario se haran
efectivas por el procedimiento de apremio.

VIGENCIA

La presente Ord enanza entrara en vigor eI dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principadu de Asturias y cornenzara a
aplicarse a partir del dia I de encro de 1999, permaneciendo vigente
sin interrupci6n en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n .

ORDENANZA FISCAL NUMERO 21

RECOGIDA DOMI CILIARI A DE BASURAS 0 RF~'iIDUOS SOLl
DOS URBANOS

FU NDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art. 1.-Ejercitando la facultad reconocida en el art. 106 de Ley 7/1985
de 2 de abril y art. 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y dando
cumplimiento a 10 dispuesto en los arts. 15 a 19. todos elias de la propia
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece en este terrnino
municipal una tasa por el se rvicio de recogida domiciliar ia de basuras
o residuos s6lidos urbanos.

Art. II.- POl el caracter higienico sanitario del servicio es obligatoria
la utilizaci6n del mismo y ninguna persona ffsica 0 jur idica quedara exi
mida del pago aunque no arroje basura, de conformidad con 10preven ido
en el art. 4 del Reglamento de Servicios de las Corporac iones Locales.

OBLlGACION DE CONTRIBUIR

Art. III. hecho imponible.-
1.- Constituye el hecho imponible de la tasala prestaci6n del servicio

de percepcion obligatoria de recogida de basuras domiciliar ias y residuos
s6lidos urbanos.

La base imponible se deterrninara atendiendo a la distinta natur aleza
o caracteristicas de las viviendas, establecimientos 0 locales sometidos
a tributaci6n, distinguiendose a estos efectos las siguientes c1ases:

a) Vivicndas part iculares.
b) Tabern as,locales comerciales 0 industriales en general.
e) Locales 0 establecimientos cornerciales 0 industr ias que de forma

evidente hagan uso mas intensivo del servicio, tales como bares , res
taurantes, mesones, cafeterias, fruterias, pescaderfas, carnicerfas, pana
derfas y otros de naturaleza analoga.

d) Los mismos del ordinal ante rior peru en que se celebren banquetes
y engeneral reunion es numerosas de comensales 0 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 domiciliar ias y residuos s61idos
urbanos los restos y desperdicios de alimentaci6n 0 detr itus procedentes
de la Iimpieza normal de locales 0 viviendas y se excluyen de tal concepto
los residuos de tipo industr ial, escombros de obra, detritus humanos,
materias y materiales contaminados, corrosivos, peligroso 0 cuya recogida
o vertido exija la adopci6n de especiales medidas higienicas, profilacticas
o de seguridad.

3.- La obligaci6n de contribuir nace con la prestaci6n del servicio
par tener la condici6n de obligato ria y general, entendiendose utilizado
par los titulares de viviendas y locales existentes en la zona que cubra
la organizaci6n del servicio municipal. La recepci6n y uso del servicio
se declara obligator ia para los administrados, cuyos lugares del disfrute
del servicio se encuentren, como maximo a 250 metros de distancia -en
linea reGta"':"" de los lugares habituales de reeogida por el servicio muni
cipal, salvo casos especiales que seran estudiados por la Comisi6n de
G~~~ I

Art. IV.- Sujetos pasivos
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas ffsicas 0 jur idicas

y las en tidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria,
que ocupen 0 utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares,
plazas, calles 0 vias publicus en que se presten servicios , ya sea a titulo
de propietar io 0 de usufructuario, habitacion ista, arrendatario 0 incluso
de precario.

2.- Tendran la consideraci6n de sujeto pasivo sustituto del eontri
buyente el propietario de las viviendas 0 locales que podra repercut ir
en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, bene
ficiarios del servicio.

Art. V.- Responsables
1.- Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo las personas ffsicas y jurid icas a que se refieren los arts.
38.1,y 39 de la Ley General Tributaria . .

2:- Seran responsables subsidiarios los admin istradores de las socie
dadcs y los slndicos, interventores 0 Iiquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que sefiala el art. 40 de la Ley General Tributaria.

BASES Y TARI FAS

Art. VI.- Las bases de percepcion y tipos de gravamen quedaran
determinados en la siguiente

TARIFA

Conocepto Anual Trimestre

a) Vivienda de caracter familiar 7.284 1.821
b) Ta bernas, locales comerciales 0 industr ia-
les en general 13.820 3.455
c) Locales comerciales 0 industriales de usos
intensivos a que se refiere el apartado e) del
art. 1II.1 28.076 7.019
d) Locales a que se refiere el apartado d)
del art. I1I.1 47.280 11.820
e) Mesas en las plazas de abastos municipales 2.912 728
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I

Conocepto Anual Trimestre

f) Puestos de las plazas de abastos munici-
pales 3.940 985

Art. VII
1. Los contribuyentes situados en la zona rural pagaran el 75% de

la tarifa correspondiente, con excepci6n de aquellos situados en zonas
en las que la recogida de basuras se efecnia diariamente por el cami6n
municipal. .

2.- Por ocupaci6n de segunda vivienda en zona rural, durante menos
de seis meses, se pagara el 50% de la tarifa general.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. VIII.- Se formara un Padr6n en el que figuraran los contri
buyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicaci6n
de la presente Ordenanza. A las altas 0 incorporaciones que no sean
a petici6n propia, se notificaran personalmente a los interesados; una
vez incluidos en el Padr6n no sera necesario notificaci6n personal alguna,
bastando la publicaci6n anual mediante edictos para que se habra el
periodo de pago de cuotas.

Art. IX.- Las bajas deberan solicitarse antes del dia 20 de los meses:
febrero, mayo, agosto y noviembre, para que surtan efectos en el trimestre
siguiente.

Art. X. Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtiran
efectos desde la fecha en que nazca 1a obligaci6n de contribuir. Por
la Administraci6n se liquidara en tal momenta del alta la tasa procedente
y quedara automaticamente incorporado al Padr6n para siguientes
ejercicios.

La basura debera depositarse en bolsas opacas, herrneticamente cerra
das, 0 en cubos y dentro del horario preestablecido para tal fin.

Art. XI.- Devengo

1.- Se devenga la tasa y nace la obligaci6n de contribuir desde el
momenta en que se inicie la prestaci6n del servicio , entendiendose iniciada
dada la naturaleza de recepci6n obligatoria del mismo, cuando este esta
blecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras
domiciliarias en las calles 0 lugares donde figuran las viviendas 0 locales
utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.

2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas
se devengaran el primer dia de cada trimestre natural.

Art. XII .- Las cuotas no satisfechas en el periodo voluntario, se haran
efectivas por la via de apremio, con arreglo a las norm as del Reglamento
General de Recaudacion.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. XIII .- Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables
aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el proce
dimiento de aprernio, para cuya declaraci6n se formalizara el oportuno
expediente de acuerdo con 10prevenido en el vigente Reglamento General
de Recaudaci6n.

EXENCIONES

Art. XIV
1.- Estaran exentos: el Estado, la Comunidad Aut6noma y Provincia

a que este Municipio pertenece, asi como cualquier Mancornunidad, Area
Metropolitana u otra entidad de la que forme parte por todos los apro
vechamientos inherentes a los servicios publicos de comunicaci6n que
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a
la seguridad y defensa nacional.

2.- Gozaran de exenci6n subjetiva aquellos contribuyentes que hayan
side declarados pobres por precepto legal, esten inscritos en el Padron
de Beneficencia como pobres de solemnidad.

3.- Salvo los supuestos establecidos en los mimeros anteriores, no
se adrnitira en materia de tasas, beneficio tributario alguno,

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Art. XV .- En todo 10 relative a infracciones, sus distintas califica
ciones, asi como las sanciones que a las mismas puedan corresponder
y procedimiento sancionador, se estara a 10 que dispone la Ley General
Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades
civiles 0 pen ales puedan incurrir los infractores.

VIGENCIA

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a
aplicarse a partir del dia I de enero de 1999, permaneciendo vigente
sin interrupci6n en tanto no se acuerde su modificacion 0 derogacion,

ORDENANZA FISCAL NUMERO 22

SERVICIOS DEALCANTARILLADO

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art . 1.- Ejercitando la facultad reconocida en el art. 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, y art. 58 de la Ley 39/1988, de 30 de diciembre,
y dando cumplimiento a 10 dispuesto en los arts. 15 a 19, todos ellos
de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales , se establece en
este terrnino municipal una tasa sabre prestaci6n de los servicios de
alcantarillado.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. II . Hecho imponible
1.. Constituye el hecho imponible de la tasa :
a) La actividad municipal tecnica y administrativa tendente a verificar

si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la

red de alcantarillado municipal.
b) La prestacion de los servicios de evacuacion de excretos, aguas

pluviale s, negras y residuales a traves de la red de alcantarillado municipal

y su tratamiento para depurarlas.

2.- No estaran sujetas a la tasa las fincas derruidas declaradas ruinosas
o que tengan la condici6n de solar 0 terreno.

3.- La obligaci6n de contribuir nacera desde que tenga lugar la pres

taci6n del servicio.

Art. III. Sujetos pasivos
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fisicas 0 juridicas

y las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria,

que sean:

a) Cuando se trate de la concesi6n de licencias de la acometida
de la red, el propietario, usufructuario 0 titular del domini c util de la

finca.
b) En los casos de prestacion de servicios del nurnero l.b) del art.

anterior, los ocupantes 0 usuarios de las fincas del terrnino municipal
beneficiarios de dichos servicios , cualquiera que sea su titulo : propietarios,
usufructuarios, habitacionistas 0 arrendatarios, incluso en precario,

2.- En todo caso, tendra la consideraci6n de sujeto pasivo sustituto
del ocupante 0 usuario de las viviendas 0 locales, el propietario de estos
inmuebles, quienes podran repercutir, en su case, las cuotas satisfechas
sabre los respectivos beneficiarios del servicio .

Art. IV.- Responsables
1.- Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo las personas fisicas y juridicas a que se refiere los articulos

38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Seran responsables subsidiarios los administradores de las socie

dades y los slndicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades Y:entidades en general, en los supuestos con el alcance que
seiiala el art. 40 de la Ley General Tributaria.
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BASES Y TARIFAS

Art. V.- Como base de gravamen se tomara:.
Concepto Ptas.

I. Por cada m.' de agua facturada a uso domestico con un minima de 5
m.; almes 26

2. Por cada m.' facturado a locales destinados a establecimientos publicos
tales como cafes, bares, fondas,comercios al pormayor, talleres mecanicos,
casinos, oomerciosal por menor, peluquerias, comercios, granjas industriales
menoresysimilares. Conunminimode 10m.' al mes 29

3. Por cada m.' facturado a localesdestinadosa hoteles, restaurantes ysimi-
lares, industrias mayores, garajes publicos oon lavado devehiculosysimilares.
Conminimode20 m.' almes 33

4. Por cada m.' faetu radoa locales destinadosacocheras, establosysimilares.
Conminima de5m.' almes 26

5. Para los usuariosque nose les facturen servicio de agua abonarancomo
cuota el minima establecido para el serviciode agoa dependiendo del 1M

aquesehaga.

6. Enconcepto detasa laacometidade red ysin perjuicio de10establecido,
cadavivienda 0 local de negocio abonara con independencia de materiales
omanodeobra 7.080

En ningun casu podra tomarse un consumo de agua que sea inferior
al minima facturable por su suministro. La cuota resultante de la con
sideraci6n de este consumo tendra el caracte r de minima exigible.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. VI.- Las cuotas correspondientes a esta exaci6n seran objeto
de recibo unico, cualquiera que sea su importe.

Art. VII.- Anualmente se forrnara un Padron en el que figurara los
contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por apli
caci6n de la presente Ordenanza.

Art. VIII.- Las bajas deber an solicitarse antes del dia 20 de los meses:
febrero, mayo, agosto y noviembre, para que surtan efectos en los tri
mestres sigujentes,

Ar t. IX.- Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtiran
efectos desde la fecha en que nazca la obligaci6n de contribuir. Por
la Administraci6n se proceder a a notificar a los sujetos pasivos la liqui
daei6n correspondiente al causar alta en el padron con arreglo a 10 esta
blecido en el art. 124de la Ley General Tributaria.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. X.- Se considerara n partidas fallidas 0 creditos incobrables aque
lias cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento
de apremio, para cuya declaraci6n se formalizara el oportuno expediente
de acuerdo con 10 prevenido en el vigente Reglamento General de
Recaudaci6n.

EXENCIONE S

Art. XI
1.- Estaran exentos: el Estado, la Comunidad Aut6noma y Provincia

a que este Municipio pertenece, asf como cualquier Mancomun idad, Area
Metropolitana u otra entidad de la que forme parte por todos los apro
vechamientos inherentes a los servicios publicos de comunicaci6n que
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a
la seguridad y defensa naciona!.

2.- Salvo los supuestos establecidos en los ruimeros anteriores, no
sc adrnitira en materia de tasas, beneficio tributario alguno.

INFRA CCIONES Y DEFRAUDACION

Art. XII.- En todo 10 relat ivo a infracciones, sus distintas califica
ciones, asi como las sanciones que a las mismas puedan corresponder

y procedimiento sancionador, se estara a 10 que dispone la Ley General
Tribut aria, t odo clio sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades
civiles 0 penales puedan incurrir los infractores.

VIGENCIA

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL,del Principado de Astur ias y comenzara a
aplicarse a partir del dla I de cnero de 1999, permane ciendo vigente
sin interrupcion en tanto no se acuerde su modificacion 0 derogaci6n.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 23

OTORGAMIENTO DE LICENCI AS Y AUTORlZACIONES ADMI
NISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHIC ULOS DE

ALQUILER

FUNDAM ENTO LEGAL Y OBJETO

Art. 1.- Ejercitando la facultad reconocida en el art. 106 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, y art. 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
y dando cumplimiento a 10 dispuesto en los arts. 15 a 19, todos ellos
de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece en
este terrnino municipal una tasa sobre otorgamiento de licencias y auto
rizaciones administrativas de auto-taxis y dernas vehlculos de alquiler.

OBLIGACIO N DE CONTRIB UIR

Art. II.- Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta
tasa la prestaci6n de los servicios y la realizaci6n de las actividades nece
sarias para el otorgamiento de licencias y autorizaciones referidas en
el art. 1. .

Las tasas a que se refiere la prescnte Orde nanza comprende los
conceptos que se sefialan a continuaci6n:

a) Concesi6n y expedici6n de licencias.
b) Autorizaci6n para transmisi6n de licencias, cuando proceda su

otorgamiento con arreglo a la legislaci6n vigente,
c) Autorizaci6n para sustituci6n de losvehfculos afectos a las Iicencias,

bien sea este cambio de tipo voluntario 0 por imposicion legal.

Art. Ill.- La obligacion de contr ibuir nace:

a) Por la concesi6n, expedici6n y registro de las licencias y auto
rizaciones administrat ivas para el scrvicio de transport es en auto-taxis
y dernas vehfculos de alquiler de las c1ases A, B Y C del Reglamento
Nacional de los Servicios Urbanos e Interurb anos de Transport es en
Autom6viles Ligeros.

b) Por el uso y explotaei6n de las licencias de dichas Clases A, B
yc.

c) Por la aplicacion de las licencias a otro vehiculos por sustituci6n
del anterior.

d) Por la transmisi6n de licencias.

Art. IV.- Sujeto pasivo
1.- Estan obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos

contribuyentes, las personas fisicas y juridicas y las entidades a que se
refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria siguientes;

• Las personas 0 ent idades a cuyo favor se otorgue la concesion
y expedici6n de la licencia 0 en cuyofavor se autorice la transmisi6n
de dicha licencia.
EI titular de la licencia cuyo vehfculo sea sustituido.

2.- Responderan solidariamente de las obligaciones tributar ias del
sujeto pasivo las personas fisicas y juridicas a que se refieren los arts.
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

3.- Seran responsables subsidiarios los administradores de las socie
dade s y los sindicos, interventores , 0 liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general , en los supuestos y con el alcance
que senala el art. 40 de la Ley General Tributaria.

BASES Y TARIFAS

Art. V.- La percepcion de las tasas reguladas en la presente Ordenanza
se regiran por la siguiente:
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Tarifa Importeanual

1. PrimeraconcesiondeIicenciasdeexplotaciondevehfculos ligerosdealquiler
de cualquier c1ase de losregulados por el Reglamento Naeional de de los
Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Autom6viles Ligeros
ypor laOrdenanza Municipalde Servicios 11.260

2. Renovaci6nanualdetales licencias 1.845

3. Transmisi6ndelicencias, autorizadasreglamentariamente 98530
(Estatasanoexcluye paraeladquirienteelabono delconcepto I)

4. Autorizaeiones de cambio de vehfculocon indepesdencia de la revision
anual 2.260

5.Licencias deconducci6n 1.980

DEVENGO

Art. VI.- Las cuotas correspondientes al epigrafe 1 del artfculo ante
rior, se satisfaran en el momento de concederse las licencias, sin perjuicio
de que el momenta dt; solicitarlas pueda la administraci6n municipal
exigir una provision de fondos.

Las licencias tendran validez por el afio natural en que se expidan,
cualquicra que sea la fecha de expedici6n por 10que, al 31 de diciembre
de cada afio caducaran todas sin distinci6n de C1ases, debiendo ser reno
vadas dentro de los treinta dfas siguientes, 0 sea, durante el mes de
enero de cada afio.

este terrnino municipal una tasa en forme de sello municipal que gravara
todos los dooumentos que a instancias de parte se expidan 0 de que
entiend an la administraci6n 0 las autor idades municipales.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. II. Hecho imponible
1.- Const ituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa

desarrollada con motivo de la tramitaci6n a instancia de parte, de toda
clase de documentos que expida y de expedientes de que entiend a la
administraci6n 0 las autoridades municipales.

2.- A estos efectos se entendera tramitada a instancia de part e cual
quier documentaci6n administrativa que haya sido provocada por el par
ticular 0 redunde en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud
expresa del interesado.

3.- La obligaci6n de contribui r nacera en el momento de presentaci6n
de la solicitud que inicie el expediente.

4.- Son Sujetos Pasivos las personas naturale s 0 juridicas que soliciten,
provoquen 0 en cuyo inte res redunde la tramitaci6n de un expediente .

5.- Responden solidariamente de las obligacioncs tributarias del sujeto
pasivo, las personas ffsicas y juridicas a que se refiere n los arts. 38.1
y 39 de la Ley Gener al Tributaria.

6.- Seran responsabIes subsidiarios los administradores de las socie
dades y los sfndicos, interventores 0 Iiquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y ent idades en general, en los supuestos y con el alcance
que senala el art. 40 de la Ley Gene ral Tributaria.

BASES YTARIFAS

Art. II I.- Constituira la base de la presente exacci6n naturaleza de
los expediente s a tramitar y los documentos a expedir.

Art. IV.- La tarifa a aplicar por tramitaci6n compIeta sera la siguiente:

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. VII.- Las cuotas correspondientes al epfgrafe I y 3 de la anterior
tarifa , se satisfaran en el momenta de concederse las licencias, sin perjuicio
de que en el momento de solicitarlas pueda la administraci6n municipal
exigir una provision de fondos del 50% del importe de la tasa respectiva.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. VIII.- Se cons ideraran part idas fallidas 0 creditos incobrables
aquellas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el proce
dimiento de apremio, para cuya declaraci6n se forrnalizara el oportuno
expediente de acuerdo con 10prevenido en el vigente Reglamento General
de Recaudaci6n.

EXENCIONES

Art. IX
1.- Estaran exentos: el Estado, la Comunidad Aut6noma y Provincia

a que este Municipio pertenece , asfcomo cualquier Mancomunidad, Area
Metropolitana u otra entidad de la que forme parte .

2.- Salvo los supuestos establecidos en los mimeros anteriores, no
se admitira en materia de tasas, beneficio tributario alguno.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Art. X.- Se consideran defraudadores de la tasa que regula la presente
Orden anza las personas que realicen las actividades sefialadas en el arti
culo I, aunque no sea en forma reiterada y habitual sin haber obte nido
la correspondiente autorizacion, aunque la tuvieran solicitada y en tramite .

VIGENCIA

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicaci6n
en cl BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y cornenzara a
aplicarse a partir del dia I de enero de 1999, permaneciendo vigente
sin interrupci6n en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogacion,

ORDENANZA FISCAL NUMERO 24

EXPEDlCION DE DOCUMENTOS

FUNDAM ENTO LEGAL Y OBJETO

Art. 1.- Ejercitando las facultades reconocidas en el art. 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, y art. 58 de la Ley 39/1988 , de 28 de diciembre,
y dando cumplimiento a 10 dispuesto en los arts. 15 a 19, todos ellos
de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece en

Tarifa

1
a)Expedientesdedeclaracionderuinade inmuebles
Esta tarifacomprcnde la tramitacion completa del expediente, desde suini
ciaci6n hasta su resolucion final, incluida la certificaei6n y notificaci6n al
interesadodelaresoluci6n0 acuerdo recafdos.

2
a)Cadainstancia solicitandocertificaci6n a expedirpor la Alealdia 0 Dele
gaciones, Autoridades 0 funcionarios municipales, 0 informes no tecnicos,
respecto de documentos, actos 0 situaciones de antigiiedad no superior a
10 anos, con 0 sin visto bueno delaAlcaldfa, e incluyendose la' expcdici6n
de lacertficacion
b) Cada instancia solieitandoinforme tecnico, a emitir por titulados muni
cipalesde la respectiva especialidad, incluido el informe 0 certiticacionen
virtuddel mismo

3
a) Cada comparecencia, a solicitud de particulares, que sedocumente por
escrito,ante autoridad 0 funcionario competente, cadafolio
b) Cadadiligenciadebastanreo depoder
c)Cadacotejode documento,coodiligenciapor escrito
d) Cada testimonio de documentosajenosa petici6n de parte interesada,
cada folio
e) Cada camet muoicipal expedidocomo requisito para actividades que asi
10 tengan exigido reglamentariamente, inclufdas tarjetas de licencia detaxis,
deautorizaci6n de vehiculos, de licencia deconducci6n, derenovaeion anual
de dichas Iicencias, y tarjetas de autobuses de servicio publico municipal
f) Cada tarifa impresa y autenticada de servicios pubticos sometidos a la
intervencionmunicipal .
g)Cadavisadodedocumentos, a instancia de interesados, noexpedidos por
laAdministraci6nmunicipal

4
a)Cada pliegocerrado,paraoptarensubastas 0 concursos
I Hasta UlOO.OOO ptas
2De I.(XXUXXl a5.000.000 ptas
3De 5.000.000 enadelante

5
a)Cada resguardo defianza para optar a concursos 0 subastas, provisionales
odefinitivas
l Hasta 10.000 ptas
2De 10.001 a50.000 ptas

Cuota/Ptas.

6555

395

2.885

325
1.325

300

545

635

420

300

2.615
3.920
6.690

245
370
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Tarifa Cuota/Ptas.

3De 50.001a 100.000 ptas 485
4Mas de 100.000 ptas 600

6
a) Liquidaciones provisionales 0 definitivas de obras a cargo de fondos
municipales
Cada5.000.000 depesetasufracci6n que selibre alcontratista 190

7
Cada contrato, decualquierclase, 0 conciertofiscal documentadoporescrito,
pagara
a)Pororiginalque quede enpoderde laAdministraci6n
ISielvalornoexcedede 100.000 ptas 285
2De 100.001 enadelante 790
b) POI cada copia para el particular interesado debidamente autorizada
ISielvalor no excede de100.000 ptas 220
2Sielvalor excedededichacantidad 395

8
a) Cada fotocopiarealizada por la fotocopiadora municipal, dedocumentos
internosdel ayuntamiento0 de documentosque sedebanincorporar a expe-
dientestamanofolio 0 DIN 10
•Cada fotocopia tamaliogrande 16
b)Cadaplano0 croquis facilitadopor elAyuntamientoaescala, por cualquier
sistemadereproducci6n 1.010

Art. V.- La present e tasa es compatible con las correspondient es
a la concesion y licencias que se soliciten .

ADMINISTRACION Y CO BRAN ZA

Art. VI
1.- AI presentar en el Registro Gen eral los docum ent os suje tos a

esta tasa deberan llevar adherido el sello correspondiente al original y
su copia, a tenor de 10 senalado en la tarifa, los que seran inu tilizados
con el caje tfn y fecha de presentacion, Los documentos que deben iniciar
un expediente se present aran en las Oficinas Mun icipales 0 en las sefia
ladas en el art. 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

2.- Los documentos recibidos a traves de las Oficin as sena ladas en
el art. 66 de la Ley de Proced imient o Adm inistrat ivo seran admitidos
provisionalmen te, pe ro no podra darseles curso sin el previa pago de
los derechos, a cuyo fin se requ erir a al inte resa do para que en el plazo
de diez dias abone las cuotas cor respo ndie ntes med iant e la aportacion
de los sellos mun icipales precisos, con el apercibimiento de que trans
currido dicho plaza sin efectuarlo, se' tend ran los escrit os pOT no pre
sentados y se procedera a su archivo.

3.- Para el deven go de la tasa en e l caso de con cesiones, licencias
y titulos, los interesados deberan proveerse del sello adecuado en la Ofi
cina correspondiente y entrega rlo al Funciona rio del que vaya a recibir
el document o sujeto a la tasa, el que 10 adhe rira e inhabil itara con la
fecha corr espond ient e bajo su person al respon sabilidad .

DEFRAUDACION Y PE NALIDAD

Art. VII. · Tod a defraud acion que se efectue del sella municip al ~e

castigara con multas de hasta el dupl o de la cuo ta defraud ada, con un
maximo de 10.000 pesetas, sin perjuicio de abon ar ademas el importe
de estas,

VIGENCIA

La presente Ordenanza entrara en vigor cl dfa de su publ icacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y cornenzara a
aplicarse a partir del dia I de enero de 1999, permaneciend o vigent e
sin interrupcion en tanto no sc acuerde su modificacion 0 derogacion ,

ORDENANZA FISCAL NUMERO 25

; ·.\SA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTiCAS
POR MOVIMIENTOS DE Ti ERRAS

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art. I.. Ejercitando la facuItad reconocida en el art. 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, y art. 58 de la Ley 39/1988, de 30 de diciembre,
y dando cumplimiento a 10 dispuesto en los arts. 15 a 19, tod os ellos

de la propia Ley Regul adora de las Haciendas Locales, se establece en
este terrnino municipalla tasa sobre licencias que expida el Ayuntamiento
para movimientos de tierras exigidas por el ar ticulo 178 de la Ley del
Suelo.

Art. II.· La prestacion de los servicios tecnicosy administrativos para
el otorgamiento de las licencias referidas en el art. I, constituye el objeto
de la presente exaccion.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. III
1.- La obligaci6n de contribuir nace con la peticion de la licencia

o desde la fech a en que debio solicitarse en el supu esto de que fuere
prccept iva.

2.- Estan obligado s al pago de la tasa las pe rsonas naturales 0 juridicas
solicitan tes de la licen cia.

3.- Ser an sustitu tos del contribuyente los co nstruc tores 0 contratistas
de obras, 0 a quien subsidiar iamente corresponda.

EX ENC IO NES Y BONIFICACIONES

Art. IV.- Es condicion indispensable par a obtener tod a exencion,
la solicitud previa de licenci a con los requ isitos reglamentario s.

Art. V.- Est aran exentos de la presente tasa. el Estado, la Comunidad
Aut 6noma, la Provinci a, las Mancomunidades y Consorcios a que este
Muni cipio pertenece, por todos los aprovechamientos inherent es a los
servicios publicos de comunicaciones que exploten dire ctamente por tod os
los que inmediatamente interese n a la Seguridad y Defen sa Nacion al.

BASES Y TARIFAS

Art. VI.- Teniendo en cuenta las finalidades de los movimientos de
tierra a efectos de la determinaci6n de la tasa, se establecen los siguientes
aparta dos:

a) Explotacion es de carb6n a cielo abierto .
b) Movimien tos de tierras par a o tra s fina lidades.

Art. VII .- Considera ndo que los movimientos de tierras por explo
taciones de carb on a cielo abierto tienen una dur acion inde finida, por
10 que es dificilmente previsible "a priori" fijar el volumen de tierra
a remover , asi co mo que requieren una constant e vigilancia de los tecnicos
muni cipales para comprobar su adec uacion a los limites de la licencia
y al cumplimiento de las restau racion es obligadas, la tasa por la prestacion
de tales servicios se evalua ra anualmente en funcion de la producci on
total de carb6n en cad a periodo, de los m/3 movidos y de las hectare as
de terreno afect adas y no restauradas..

Art. VIII.- En base a la producci6n de ca rbon de hulla obtenida
por la empresa explotador a anualmente, se establece la siguiente

TARIFA

Produeci6nenTm. anuales Ptas.

Hasta 250.000 99 ptas!I'M.
Desde 250.001a400.000 30.236.633
Desde 400.001a550.000 50.852521
Desde550.001a 700.000 74.217.190
Desde 700.001 a850.000 96.207.469

Por las cant idade s superiores a 850.000 Trn/an o, la tarifa se incre
mentara siguiendo la proporci6n establecida en la tabla.

La producci6n bruta de carb6n de hull a se ent iend e como aque lla
que obtiene la empresa par la suma de las resultantes en las diferentes
cortas 0 explotaciones a cielo abierto existentes en los Concejos asturianos
donde desarrolle su activid ad .

Ar t. IX.· En el caso de empresas mineras cuya activida d de extracci6n
de ca rbon de hull a por el procedimiento de cielo abierto se desarrolle,
adernas de en San Martin del Rey Aurelio, en otros de la region , los
m.' movidos y las hectareas afectadas por las explo tacione s, que per
manezcan sin restaurar a final del afio, participan de la f6rmula establecid a
para la distribu cion de la tasa entre los Ayuntamientos en una consi 
dcra cion del 75% y el 25% respe ctivamente.

. La formula de distribucion de la tasa entre los Ayunt amientos don de
se ubiquen las explotaciones, es la siguiente:
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Ec Hc
Pc ~ Pt (075 ----+ 025 ---- ).

Et Ht

SIE NDO:

Pt: Cantidad tota l de ptas., co rrespond iente a la ta rifa de la tabla
expuesta en el art. 8.

Pc: Cantidad a pagar al Ayuntamiento de S.M.R.A. po r cada explo
taci6n situada en Sll termino municipal.

Et: Nurnero de 01.3 calculados sobre banco, que se han movido duran
te el afio en cada una de las cortas situa das dentro 0 fuer a de l Concejo
de S.M.R.A., propied ad de la e rnpresa .

Ec: Numero de 01. 3 calculados sobre banco, que se han movido duran
te el ario en cada una de las cortas situadas en el Coneejo de S.M.R.A.

Ht: Numero de hectareas afect adas en el conjunto de las explo
taciones a cicio abiert o propieda d de la empresa, den tro 0 fuera del
Concejo de S.M.R.A. y no restauradas, total 0 parcialmente, a fin de
ano.

He: Nurnero de hectareas afectadas a cada cor ta situada en el Concejo
de S.M.R.A. y no resta uradas tot al 0 parcialmen te a fin de afio,

2.- En el caso de empresas que efec nie n su actividad minera de
extracci6n de carb6n de hulla por e l proced imiento de cielo abierto sola
ment e en el Concejo de S.M.R.A., la f6rmula de reeaud aci6n se deduc e
directam ente de la tarifa aplicablc en funci6n de la producci6n tot al
de carbon por afio, que se recoge en las tablas del art. 8.

Ar t. X.- Las licencias para movimient os de tier ras con otras fina
lida des devengaran una tasa en funci6n de los 01.3 a mover, a raz6n
de 18 ptas. 01 .3

AD MINISTRACION Y COBRANZA

Art. XI.· EI volume n de m.' movidos , la cantidad de hectareas afcc
tadas y las restauradas, asf como la prodncci 6n total y demas datos ncce
sa rios para establecer la cantidad anual a recaud ar, deber an ser facilitados
por las empresas al Ayuntamiento de S.M.R.A. En cua lquier caso, los
Servicios Tecn icos Mun icipales tendran la facultad de comprobar la vera
cidad de los datos suministrados.

Ar t. XII.- Las cuotas correspo ndientes a la presen te Ordenanza se
satisfara n en efectivo en la Caja Muni cipal, dentro del primer sernestre
en concepto de "a cuent a" y se liquidaran definitivarnente en el prim er
trimestre del ejercicio siguiente.

Art. XII1.- Los inte resados en la obtencion de las Iicencias, presen
ta ran la oportuna solicitud con especificaci6n de la obra a realizar, e rnpla
zamiento y proyecto tecnico suscri to por el facultativo compe tente .

Art. XIV.- Las licencias concedidas se enten de ran caducadas si dentro
de los terminos que en cada caso se sefialen, no se ha iniciado las obras
correspondientes,

Art. XV.- Las cuotas Iiquidad as y no satisfechas dentro del perfodo
voluntario y su pr6r roga, se haran efec tivas por la via de apre mio volun
tar io de acue rdo con el vigente Reglamento General de Recaud aci6n
y el Reglamen to de Haciend as Loca les,

Se not ificaran las liquidaciones a los sujetos pasivos con expresi6n
de los requisitos previstos en el art. 124 de la L.G.T., siguientes:

a) De los elementos esenciales de aquellas,
b) De los medios de impugnaci 6n que pueden ser ejercidos, con

indicacion de plazos y organismo en que habran de ser inte rpuestos.
c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la Deuda

Tr ibuta ria.

PARTIDAS FALLIDA S

Art. XVI.- Se cons ideraran part idas fallidas 0 creditos incobrables
aquellas cuot as que no hayan podido hacerse efectivas por el proce
dimiento de apremio, para cuya declaracion se forrnalizara el opor tuno
expediente de acuerdo con 10 prevenido en el vigente Reglarnent o Gen eral
de Recaudaci6n y el art. 263 del Rcglamento de Haciendas Locales.

DEFRAUDACION Y PEN ALI DAD

Art. XVII.- La realizaci6n de cualesquiera acto s regulados en esta
Ord enan za sin la cor respondient e solicitud de licen cia, tendran la con
side raci6 n de omisi6n y deber an ser subsana dos por el contribuyente
en el plazo maximo de 15 dfas desde que al efecto sea requerido pa r
la Adm inistr aci6n Mun icipal.

Ar t. XVIII.- Las infracciones cuantita tivas de onusron, ocultaci6n
y defraudaci6n sera n castigadas con mult as por la Alcald ia en la form a
y la cuantf a prevista en las dispo siciones legales y reglamentarias vigentes,

Ar t. XIX.- La presente Ordenanza no exime a las empresas explo
tadoras de carbon por el proced imiento de cielo abier to del cumplirniento
de toda la normativa de cua lquier rango, que les sea n de aplicacion,

VIGENCIA

La present e Ordenanz a entra ra en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y cornenz ara a
aplicarse a partir del dfa 1 de enero de 1999, perman ecien do vigente
sin inte rrupci6 n en tanto no se acuerde su modi ficaci6n 0 derogaci6n .

ORDENANZA FISCAL NUM ERO 26

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS EXIGIDAS
POR EL ARTICULO 178 DE LA LE Y DEL SUELO

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art. 1.- Ejercita ndo la facultad recon ocida en cI art. 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, y ar t. 58 de la Ley 39/1.988 de 28 de diciernbre ,
y dando cumplimiento a 10 dispue sto en los arts. 15 a 19, todos ellos
de la propia Ley Reguladora de las Haciend as Locales, se es tablece en
este terrn ino mun icipalla tasa pur el otorgamiento de Iicencias urban fsticas
exigidas por el art. 178 de la Ley del Suelo y Obras en general, que
se regir a pur las norm as contenidas en la pre sente Ordenanza.

Ar t. 11.- Sera objeto de esta exaccion la prestaci6n de los servicios
tecnicos y administra tivos necesar ios para e l oto rgamiento de la preceptiva
Iicencia, para instalaciones, co ustrucciones y obras de toda clase, demo
liciones, par celacione s y rep arcelaciones, demarcaciones de alineaciones
y rasantes, ce rrarnientos, cort a de arbo les, colocaci6 n de carte les, modi 
ficaci6n de estruc tura ylo aspecto exterior de las edificacion es ya exis
tent es, verte deros y rellenos : obras de insta lacion ampliaci6n 0 reform a
de vivienda s, . locales de negocio 0 indu stri al, alcantarillas particulares,
acornetida a las publ icas y construcci6n de pozos negros; obras de fon
taneria, insta laciones electricas, su ampliaci6n ylo modificaci6n e viviendas
y edi ficios urbanos; obras menores; todos"los actos que senale n los planes
de orde naci6n norm as subsidia rias y en gene ral cua lesquiera otros actos
u obras de natu raleza analoga asf como sus pr6rrogas.

Esta tasa es co mpatible con el impu esto sobre construcc iones, ins
talacion es y obras establecido en el art. 60.2 de la Ley 39/88, Regulador a
de las Haciend as Locales.

HECHO IMPONIBLE

Ar t. III .- La obligaci6n de contribuir nace en"el momento de for
mularse la solicitu d de la pr ecep tiva licencia, 0 desde que se realice
o ejecute cualquie r instalaci6 n, construcci6 n u obra aun sin haberla
obtenido ,

SUJETO PASIVO

Ar t. IV.- EI sujeto pasivo de la tasa es toda persona natural 0 juridica
beneficiaria de la conccsion de la Iicencia.

Art. V.- Estan obligados al pago las personas naturales 0 juridicas
solicita ntes de la respectiva Iicencia y los ejecu tantes de las insta laciones,
construcciones u obras, cuan do se hubi er e procedido sin la precep tiva
licencia.

Art. VI.- En todo caso y segun los ar ts. 38.1 y 39 de la Ley Gener al
T ributaria, seran susti tutos del contribuyente los constru ctores y con
trati stas de las obras.
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BASES

Art. VII.- Respondcn solidariamente con los sujetos pasivos los pro
pictarios 0 poseedores, asi como los arrendatarios en su caso, de los
inmuebles en los que se realicen las instal aciones, construcciones y obras,
siempre que unas y otras hayan sido lIevadas a cabo con su conformidad
expresa 0 tacita y sin abuso de derecho.

Art. IX.- Para la de terminacion de la base, se tendra en cuenta en
aquellos supuestos en que la misma este en funcion del coste real de
las obras construcciones 0 instalaciones el presupuesto presentado por
los intercsados. En otro caso sera determinado por los Tecnicos Muni 
cipales en atencion a las obras, construceiones 0 instalaciones obje to
de licenc ia. Todo ello sc entendera sin perju icio de la comprobacion
municipal para la practica de la liquidacion definitiva a la vista de las
obras efectivamente realizadas y del importe de las mismas .

Art. X.- Se consideran obras menores: a) Las que no afecte n a la
estructura, muros de carga, escaleras , ascensorcs, fachadas y otros ele
mentos esenciales de la const ruccion .

b) Cualesquiera otras que se consideren como tales en los corres
pondientes acuerdos municipales.

Art. VIII .- Con caracter general se tom aran como base de la presente
tasa el coste de la ejecucio n material de la "bra, segun presupuesto.
Dicho coste se ent iende refer ido a 10 que en el lenguaje tccnico se conoce
como la obr a civil. Tampoco seran cornputadas las obras de urbanizacion
a cargo del promotor que hayan de ser ccdidas al Ayuntamiento con
las excepciones siguientes:

a) En las obras de demolicion la caniidad de m.~ 0 plantas que vayan
a dernoler.

b) En las parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones, segregaciones,
etc., la superf icie expresada en m.' objeto de tales operaciones.

c) En las demarcaciones de alineaciones y rasantes los metros lineales
de fachada 0 fachadas del inmueble sujeto a tales operaciones,

d) En las autorizaciones para oeupar, habitar 0 alquila r viviendas
o locales de cualquier clase, sean estos cubiertos 0 descubiertos, la capa 
cidad en m.'

e) En las pror rogas de expedientes ya liquida dos por la presente
Ordenanza la cuota sat isfecha en el expediente originario corregido por
los modules de coste de obra vigente en cada momento.

f) En las obras menores la unidad de obra.
g) En la colocacion de mues tras cornercialcs, lu unidad de muestra.
h) En los cerramientos de solares los metros lineales de valla, cual

quieta que sea la naturaleza de la misma.
i) En los cambios de uso la superficie obje to del cambio medida

en metros cuadrados.
j) En la corta de arboles la unidad natural.

EXENCIONES

Art. XII.- Se exime del pago del Impuesto sobre Construccioncs,
Instal aciones y Obras .Ia reali zacion de cualquier construccion, instalacion
u obra de que sean duefios el Estado, las Comunidades Autonomas 0

las Entidades Locales que estando sujetas al mismo vayan a ser direc
tamente destin adas a carreteras, ferrocarri les, puertos, aeropuertos, obras
hidraulicas, saneamiento de poblaciones, y de sus aguas residu ales, aunque
su gestion se lleve a cabo por Organismos Autonomos, tanto si se trata
de obras de inversion nueva como de conservacion,

Respecto a la exencion a que se refiere en el parrafo anterior, no
sera de aplicac ion 10 previsto en el apartado 2 de la disposicion adicion al
novena, en re lacion con eI apartado 2 del articulo 9, ambos de la Ley
391I9RS, de 28 de diciernbre, regu lado ra de las Haciendas Locales.

Las construcciones de nueva plan ta, ampliaciones, reforrna, demo
liciones, cimentaciones, reparaciones y demas obras mayores y rnenores
e . general, que se rea licen por cualquier persona fisfca 0 jurfdica ,
tribu taran:

a) Cuando el presupuesto no rebas e los 15 millones de pesetas, las
tarifas a apIicar seran las conternpladas en el ep igrafe segundo de csta
misma Ordenanza sin bonificacion alguna.

b) Cuando el presupuesto rebase los 15 millones de pesetas, sin
perjuicio de tribu tar por el referido epigrafe 2, sera bonificada la euota
tributaria de la parte de presupuesto que rebase los 15 millones de pesetas
en un 90 por ciento.

Epigrafe Bases Cuota/Ptas.

2.6 Idem. Idem. entre 5.000.001 ptas, y 15.000.000 ptas, con un minimo de
50.000 ptas (En el caso deviviendasunifamiliares) 0,5%

2.7 Idem. Idem. de 15.000.001 ptas. en adelante, con unminimo de 150.000
ptas 1,2%

3.OBRAS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE HORREOS
YPANERAS.

3.1 De acuerdo con las normas del Principado de Asturias al respecto EXENTO

4. INSTALACION DEGRUAS YMONTACARGAS EN OBRAS.

4.1 Por eada gnia, montacargas0 maquina similar que seinstale paratrabajo
enobras 15.270

5. POR LAS PARCEI.ACIONES, REPARCELACIONES. AGRUPACIO·
NES. SEGREGACIONES, ETC., POR m.'

6. OBRAS DERIVADAS DE LA INSTALACION, AMPLIACIONES 0
MEJORA DEEMPRESAS. "

Cuota/Ptas.Bases

TARIFAS

Epigrafe

I. ALlNEACIONES YRASANTES. DESESTIMIENTO Y CADUCIDAD

1.1 Por senalamiento dealineaci6n yrasante, hasta quince metros defachada

1.2 Por elmismo serialamiento,excediendo de15metrosdefechada,0 cuando
nosehaganconstar enla instancia losmetros delinea

2. CONSTRUCCIONES DE NUEVA PLANTA, AMPLIACIONES,
REFORMAS, DEMOLICIONES, ClMENTACIONES, REPARACIONES
YDEMAS OBRAS MAYORES YMENORES EN GENERAL.

2.1 Las obras con presupuesto inferior a 20.000 pts. pagaran cuota unica
del

4.190

5.585

6,3%

Art. XIII. - En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo par 
ticular sobre concesion de licencias, podra este renunciar expresamente
a ella, quedando entonces red ucida la tasa en un 90%, de 10 que le
corresponderia pagar al haberse concedido dicha licencia, procediendose
a la devolucion del exceso ingresado siempre que la actividad municipal
se hubiera iniciado efectivamente.

Art. XIV.- Todas las Iicencias que se concedan llevaran fijado un
plazo para la terminacion de las obras. En los proyectos en que no figure
especificamente el plazo de cjecucion, este se entendera de seis meses
para las obras menores.

2.2 Obras con presupuesto comprendido entre 20.001 y 200.000 ptas. con
minimo de 1.500 pesetas

2.3 Idem. Idem. entre200.001 y 2000.000 de ptas, con minimode4.000 ptas

2.4 Obras con presupuesto comprendido entre 2.000.001 y 5.000.000 ptas,
con unminimo de30.000 ptas

2.5 Idem. Idem. entre 5.000.001 ptas. y 15 .000.000 ptas, con un minimo de
50.000 ptas

2,3%

1,8%

1,3%

0,8%

Art. XV.- Si las obras no estuvieren term inadas en la fecha de vcn
cimiento del plaza establecido, las licencias concedidas se entendcran
caducables, a menos que anticipadamente se solicite y obtenga la prorroga
reglamentaria. En las prorrogas que se conce dan llevaran igualrnente
fijado un plazo que, como maximo, sera el de la liccncia originaria.

Art. XVI. - Cuando las obras no se inicien dentro del plaza de seis
meses , se considerara la licencia concedida para las mismas caducadas
y si las obras se iniciaran con posterioridad a Ia caducidad daran lugar
a un nUeNO pago de derechos. Asimismo , si la ejecucion de las obras
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se paralizara por un plazo superior a los seis meses se considerara cadu
cada la Iicencia concedida y antes de volverse a iniciar sera obliga torio
el nuevo pago de derechos.

Art. XVII .- La caducidad 0 denegaci6n expresa de las licencias no
da derecho a su titular a obtener devoluci6n alguna de la tasa ingresada .

NORMAS DE GESTION

Art. XVIII .- La exacci6n se considerara devengada cuando nazea
la obl igaci6n de contr ibuir a tenor de 10 estab lecido en el art. IV de
esta Ordenanza .

Art. XIX. - Las cuotas correspondientes a Iicencias par la prestaci6n
de servicios objeto de esta Ordenanza, hayan sido estas concedidas expre
samente 0 en virtud de silencio administrativo, e incluso las procedentes
de acci6n inspectora municipal, se satisfaran directamente en la Tesorerla
Municipal.

Art. XX.- La solicitud podra ser far mulada por el interesado 0 por
el cont ratista de la obra, pero debera hacerse constar el nombre y domicilio
del propietario del inmueble, del arrendatario del mismo cuando las obras
se realicen por cuenta 0 interes de este , asi como la expresa conform idad
o utilizaci6n de l propietario.

Art. XXI.- Si despu es de formulada la solicitud de licencia se modi
ficase 0 ampliase el proyecto , debera pone rse en conocimiento de la
Admini straci6n Municipal acornpafiando el nuevo presupuesto 0 el refor
mado , y en su casu piano s, memorias y medicione s de la modificaci6n
o ampli aci6n.

ADMINISTRACION Y COB RANZA

Art. XXII .- Las cuot as correspondientes a la presente Ordenanza,
sat isfaran en efectivo en la Caja Municipal, sin perjuicio de los ap la
zamientos que puedan conceder en su casu la Comisi6n de Gobierno
o el Pleno.

Art. XXIII. - El encargado del registro de docu mentos no admitira
ninguna solicitud que no vaya acompafiada del correspondiente justi
fieante, en el que se acredite haber realizado el ingreso en Caja de las
Tasas correspandientes. Dichas tasas tendran el concepto de ingreso a
cuenta hasta la finalizaci6n del exped iente , es decir , la concesi 6n 0 dene
gaci6n de la Iicencia y el presupuesto fijado par la Oficina Tecnica Muni
cipal que sera el que sirva de base para practicar la liquidaci6n definitiva .

Art. XXIV.- En las solicitudes de licencia para construcciones, ins
talacion es y obras de nueva planta debera hacerse constar que el solar
se haya completamente expedido y sin edificacion que impida la cons
trucci6n por 10 que, en caso contrario, habra de solicitarse previamente
o simult aneamente licencia de demolici6n de las construcciones existentes,
explotaci6n desmonte 0 la que fuera precedente.

En estas obras , la fachada y dernas elem entos quedaran a efectos
y deberan soportar los servicios los servicios de alumbrado y demas piibli
cos que instale el Ayuntamiento .

Art. XXV. Asimismo , sera previa a la licencia de construcci6n la
solicitud para la demarcaci6n de alineaciones y rasantes.

Art. XXVI. - Las construcciones, instalaciones y obras que para su
ejecuci6n requieran utilizaci6n de via publica 0 terrenos de uso publico
para el deposito de mercancias, escombros, materiales de construcci6n
asi como para las que por precepto de la Ordenanza de Construcci6n
sea obligatoria la colocaci6n de andam ios, vallas, puntales 0 asnillas,
se exigira el pago de la tasa correspondi ente a estos conceptos, Iiqui
dandose conjuntamente a la concesi6n de la licencia urbanistica.

Art. XXVII .- Cuando las obras tengan un fin concreto y determinado
que exija Iicencia de apertura de establecimientos, se solicitaran ambas
conjunt amente, cumpliendo los requisitos que la legislaci6n vigente y
ordenanzas municipales exigen para ambas.

Art. XXVIII.- La ejecuci6n de las obras queda sujeta a la vigilancia
fiscalizaci6n y revision del Ayuntamiento, quien la ejercera a traves de
sus Tecnicos y Agentes . Independien temente de esta Inspecci6n los inte
resados veran obligados a solicitar la inspecci6n y comprobaci6n de las
obras en las fases 0 estados determinados por la Ordenanza de Cons
trucci6n .

Art. XXIX. - La presente tasa es comp atible con la de Ocup aci6n
de Terrenos de Dominio Publico, Cem enterios 0 con la de Apertura
de Establecimientos, tanto unas como otras podran solicitar se conjun
tamente y decirselo en un solo expediente.

Art. XXX .- La presente tasa no libera de la obligaci6n de pagar
cuantos dafios se causen en bienes municipales de cualquier clase.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. XXXI. - Se consideran Part idas Fallidas aquellas cuotas que
no puedan hacerse efectivas por la via de apremio y para su declaracion
se instru ira el oportuno expediente, que requerira acuerdo expreso, moti
vado y razonado de la Corporaci6n, pre~ia censura de la Intervenci6n.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Art. XXXI I.- En todo \0 rela tivo a infracciones , sus distintas cali
ficaciones , asi como las sanciones que a la misma pueda corresponder
y procedimiento sancionador se estara a 10 que dispon e la ordenanza
General de Gesti6n, Recaudaci6n e Inspecci6n de este Ayunta miento
y subsidiariamente la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de
en cuant as otras responsabilidades civiles 0 penales pued an incurrir los
infractores.

VIGENCIA

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a
aplicarse a partir del dia I de enero de 1999, perm aneciendo vigente
sin inte rrupci6n en tanto no se acuerd e su modificaci6n 0 derogac i6n.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 27

LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art. 1.- Ejercitando las facultades reconocidas en el art. 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, y art. 58 de la Ley 39/1988, de 30 de diciembre,
y dando cumplimiento a 10 dispuesto en los arts. 15 a 19, todos ellos
de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establecen
en este termino municipal una tasa por el prestacion de los servicios
tecnicos y administrativos previos a la concesi6n de Iicencias de apertura
de que inexcusablem ente han de estar provistos los establecimientos 0

locales en que se desarrollen actividades de indole prufesional, mercantil,
industrial, etc . comprendidas en cualquier a de los conceptos a que se
refiere el Impuesto de Actividades Eco n6micas y los establ ecimientos
y locales en que, aun sin desarrollarse aquellas actividades, sirvan de
auxilio 0 complemento para las mismas 0 tengan relaci6n con elias en
forma que proporcionen beneficios 0 aprovechamientos.

Art. 11.- 1.- A los efectos de esta exacci6n se consideran como apertura
de establecimientos 0 locales que deben proveerse de licencia:

a) Las primeras instalaciones.
b) Los traslados de locales, salvo que respondan a una situaci6n

eventual de emergencia (incendio, derrumbamiento, inundacion), siempre
que esto s se halle n provistos de la carrespondiente licencia.

c) Los traspasos, cambios de nombre, carnbios dcl titular del local
y cambios del titular de la licencia fiscal del Impuesto Industrial y en
su momenta del Imp uesto sobre Actividades Econ6micas sin variar la
actividad que viene desarrollandose,

d) Las variacion es de raz6n social de sociedades 0 compafiias, salvo
que fuer an ajenas a la voluntad de los interesados y vinieran impuestas
por disposici6n de las autoridades competentes 0 que tratandose de socie
dade s 0 compailias no an6nimas, estuvieran det erminadas por el falle
cimiento de uno 0 mas socios.

e) Las variaciones de actividades aunque no cambie el nombr e ni
el titular , ni elloeal.

f) Las ampliaciones de actividad presumiendose su existencia cuando
se realice, ademas de la originaria, alguna otra actividad segun las tarifas
del Impuesto sobre Act ividade s Econ6micas.

h) Aquella actividad que se instale par nuevo titu lar en parte de
instalaciones de otro que ya tuviera licencia de apertura, aunque se trate
de la misma actividad.

EI t itular del estab lecimiento en que se realice la nuev a actividad
solicitara del Ayunt amiento la adecuaci6n de su licencia en casu de que
la misma se yea mod ificada en la superficie ocupada y/o instalaciones .
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2.- A los efectos de esta exacci6 n no se con siderara com o ampl iacion
de actividad la simple amp liaci6 n de la supe rficie de los loca les a no
ser qu e con ellose or igine nueva calificac i6n de la activida d, con form e
al Re glament o de activida des Molest as, Insalubres, Nocivas y Peligro sas
de 30 de noviernbre de 196I Y siempre que se conserven los mismos
elementos tributar ios comprendidos en la pr imer a licenc ia.

SUJ ETO PASIVO

Art. III.- Sujet o Plfsivo.- Son Sujetos Pasivos contribuyentes las per
sonas fisicas y juridicas a las que se refiere e l ar ticulo 33 de la Ley
Gene ral Tributaria, titulares, de la actividad que se pretende desarrollar
0, en "su caso sc desarro lle en cua lquie r esta blecimiento industrial 0

mercantil.

Art. IV.- Re spon sables
1.- Responder an solidariamente de las obligaciones tributarias del

Sujc to Pasivo las personas ffsicas y jur idicas a que se refieren los a rts.
38.1 y 39 de la Ley General Tr ibut aria .

2.- Seran responsables subsidiar ies los administradores de las soc ie
dades y los sind icos, interventor es 0 Iiquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general , en los supuestos y con el alca nce
que se iiala el ar t. 40 de la Ley Gen eral Tr ibut aria .

OBLIGACION D E CONT RIBU IR

C Art. V.-La obligaci6 n de contribuir nacer a con la utilizaci6n del
servicio y recae ra sobre e l peti cion ar io de la Iicencia 0 bien desde que
se real izan las actividadcs si poster iorm ent e pudieran legalizarse.

Art. VI.- Las solicitudes de licencias deber an for mularse con ante
rior ida d a la ape rtura de los estab lccimientos 0 locales de que se tr ate
0, en su caso , dentro de los qu ince dias siguientes al requerimient o que
se haga a sus du eiios 0 titul ares cuando, deb iendo de esta r pro visto de
licencia, tales establecimien tos 0 locales carezcan de ella por no for mular
en tiem po oportuno la correspondiente solicitud .

La existencia de un establecimiento abie rto sin tener la deb ida licen 
cia, deterrnin ara la inmedia ta actuaci6n de la inspecci6n fiscal, que tras
levan tar la opo rtuna Acta pondr a los hechos en conocimiento inrnedi ato
de la alcaldia par a la adopci6n de las med idas de cierre si asi pro ced iere
y sin perju icio de las act uacio nes de ca ractc r fisca l.

TRAMITACION D E SOLI CITUDES

Art. VII.-Las solicitudes de licencia de ape rtura se forrnul ar an
med iante instancia dir igida al Sr. Alcalde de este Ayuntamiento y se
presentaran en el registro del mismo aco mpa iiadas de los documentos
justificativos de aquellas circunstanci as que hubi eran de servir de base
para la Iiquidaci6n de derechos.

Se admitiran y trarnitaran conjuntament e las Iicencias de obras y
apertura de esta blecimiento cuand o aquellos tengan como fin especffico
el desar rollo de la activida d que en la licen cia de apertura se solicita.

EI Ayunt amiento practicara acto seguido y con caracter provision al
la opo rtuna liqu idaci6n y expedira co n igual carac te r el opor tuno recib o,
cuyo pago tendra unica y exclusivame nte na tura leza fiscal y no facult ara
para la apertura.

d) Tarnb ien se produ cira la caducidad de la licencia si despues de
abie rto los estab lecimientos se cerrase y/o estuviese n dad os de baja en
el Impu esto sobre Actividades Econ6micas por el plaz o de seis meses
consec utivos, salvo qu e el cierre sea temporal debido a la inte rrupci6n
normal de las activida des de la indu str ia, comercio 0 pro fesion ales de
que se tra te y al re anudarse subsistan sin variaci6 n las circuns tancias
que sirvieron de base para la Iiquidaci6n inicial de la tasa, asi como
la titul arid ad . el plaz o para det erminar la cad ucidad de la vigencia sera
de un aiio .

BASES D E LIQUIDACION

Ar t. IX.- La tasa se liquidar a con arreglo a la Ordenanza y cuo tas
del Impuesto sobre Activida des Eco n6micas que es ten en vigor el dla
en que se formule solicitud de licencia de ape rtura.

Ar t. X.- Las liquidaciones se ajustara n a las bases siguientes:

1.- Ser~ preceptivo en toda licencia de apert ura la pre sentaci6n del
alta en el Impuesto sobre Activid ades Econ6micas para la concesion
e la misma y el pago ant icipad o del importe de la tasa como ingreso
a cuen ta hasta que no se resu elva definitivamente el expediente, Dicho
pago se har a en el momento de presentarse la solicitud.

2.- Cuando se fijen expresam cnt e en las Ordenanzas tari fas, bases,
cuo tas 0 bases especiales det erminad as se liquidaran las tasas co n arreg lo
a elias.

3.- Cua ndo no se fijen expresa me nte en la Orden anza tarifas, bases
o cuo tas 0 bases det erminadas, se liquidaran las tasas tom ando como
base la cuo ta de tarifa del Impuesto so bre Act ividad es Eco n6micas.

4.- En el casu de qu e una vez aco rda da la concesion de la licencia
varfen los esta blecirnientos de tarifa del Impu esto sobre Act ivida des Eco
n6micas sin varia r de grupo y pase a otro epigrafe de clase superior,
se liquid ar an las tasas que correspo ndan a la diferen cia entre un a y otra
cuo ta.

5.- Tratandose de locales en que se ejc rza mas de un comercio 0

industr ia y por tanto estell sujctos al pago da varias licencias y con
siguiente mente de dist int ax tasas de aper tura, se tornara como base para
liqu idar las sumas de tod as las cuo tas que se satisfagan, deducidas 0

recargad as en la form a establecida por las Haciendas del Es tado para
estos casos conforme a las siguie ntes esca las:

a) 100 por 100 de la tot al deud a tr ibutaria anua l por el Imp uesto
sobre Activida des Econ6m icas por actividad con tarifa mayor.

h) 20 por 100 de la tot al deu da tribut ar ia anual por el Impu esto
sobre ActividadesEconornicas imputables a cada una de las dernas,

Sin embargo, cuando el eje rcicio de mas de un comercio 0 industria
se real ice en· el mismo local, pero por distin tos titulares, estara obligado
cada uno de estos a proveer se independiente mente de la corr espondiente
licencia' y se liquidaran las tasas que por cada uno correspondan pro
cedi end ose de igual mod o cuando se trat e de establecimientos en los
que eje rciendose e dos 0 mas activida des este limitado por las dispo
siciones vigentes el funcionamiento de alguna 0 algunas de elias, solamente
en los dias festivos, ast como tarnb icn cu and o se trate de actividades
para las que procediera conce der licencia de ape rtura con diferent es
plazas de dura ci6n, en cuyo caso se liquidaran inde pendie nteme ntc las
licencias respecti vas.

T ARIFAS

Art. XI
1.- Las tasas se devengaran con arreg lo a la siguiente tarifa (en cada

una de los conceptos se det alla los grupos 0 epigrafes del Impuesto sobre
activida des eco nornicas, incluidos dentro de los mismos):

Ar t. VIII .- En todo casu se tendran en cuenta las siguientes normas:

a) Cuando se produjese acuerdo denegat orio de la Iicencia solicita da,
se incoara de oficio, en su caso, los trarnites par a la devoluci 6n del 80%
de la tasa previamente satisfecha .

b) Hasta la fecha en que se ado pten el acuer do relat ivo a la conces ion
de la licencia, pod ra renunciarse exprcsa mente a la rnisma, ya por causa
o conveniencias parti culares so porque figuren en el expediente algun
informe tecnico desfavorable a la concesi6n, qued and o ento nces reducida
la liqu idaci6n de tasas al 20%.

c) Se conside raran caducadas las licencias y tasas sa tisfechas por
elias, si despues de not ificada en lega l for ma su concesi6n no se hub iese
proced ido a la apertura de l establecimiento en el plazo de tres mcses,
por cualquier causa los int ere sados no se hubiesen hecho cargo de la
documentaci6n en las Oficina s Municipales en dicho plaza.

Excepcionalmente podra conced erse una pr6rroga, siempre que
expresam ente se solicitcn dentro del plazo ante rior y se estuv iera al
corri cnte del pago en las obligaciones econ6mic as que no devengara dere
cho a lguno cuando se por otros scis meses. Habra obligaci6n de pagar
el 50% de la tasa satisfecha cuando la prorr oga sea de mas de seis meses
y me nos de doce mese s.

I. Establecimientos bancarios ysussucursales(81 1, 812, 819)
a)Funcionamientoprovisional
b)Funcionamientodefinitivo
Ambas cuotas soncompatibles entresi.

2.Teatrosycines (963 y965.1)

3.Salas de fiestas, diseoteeas, pistas de baile, wiskerias yestablecimientos
similares (969.1) .

4. Casinos ycireulos dereereo (969.2y969.3)

5.Hotelesysimilares(681, 682 Y683)

Cuota/Ptas.

104.395
502.425

110.925

207.490

124.495
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a)apartir de3estrellas
b) Los mismosdecategoria inferior

6. Restaurantes(671)
a)hasta 100 rnI2
b) Los mismosde10I a250 rnI2
c)Losmismosde251ml2enadelante

7. Baresycafeterias (672 y673)
a)hastaloo rnI2 -
b)BaresycafeteriasdeWI ml2enadelante

8.Piscinaseinstalacionesdeportivas (967)

9. Mueblerfas, joyerias, platerias, relojeriasy similares (653.1, 653.5, 659.2
Y659.5)

10. a)Comercios de tejidos, sastrerlas, paqueteriaymerceria .(651.1 y651.4)

b) Boutiques, casas de moda y similares (65 1.2, 651.3 y 651.5 y 651.7)

11. Tiendasdecalzado,guarnicionerfas ysimilares (651.6)

12.Agencias,oficinas teenicas yadministrativas,gestorias,estudios fotograficos
ysimilares(755, 756, 757,82, 83, 84, 85, 922)

13.Farmacias(652.1)

14. Droguerias, ferreterias ysimilares(652 y6533, 653.4 653.5, 653.6, 653.9,
659.3,659.7y973 excepto652.1)

15.a)Tintorerias(971) -
b)Sies5010recepcionyentrega (971)

16. Talleres industriales, de fabricacien sin motores (31, 32,33 34, 35, 39,
43,44, 45,46, 471, 472, 473, 48 Y49)

17. Talleres industriales, de fabricacion con motores (31, 32,33 34, 35, 39,
43,44,45,46,471,472,473,48Y49)

18.Talleresdereparaciondecualquierrama, sinmotores (69)

19.Talleresdereparaeiondecualquier rama,conmotores(69)

20. Imprentasylitografias(474,475Y476)

21. Garejespublicosyestaciones deservicio (655, 751)

22. Comercio al por mayor de toda c1 ase de mercancfas, comercio mixto 0

integradoal por menor ygrandes superficies (61, 661 y 662, excepto 616.2)

23.Camicerias ypescaderias(642 y643)

24.Fruterias(641)

25. Demas comercios dealimentacion (644,645, excepto644.6)

26.Fabricaciondealimentos, confituras, etc(41 y42)

27. Venta dechucberias(644.6)'
Fija
Ambulante

28.Libreriasypapelerias (659.4)

29.Venta deprensayrevistas(659.4)

30. Ventadeelectrodornesticos (653.2)

31. Carbonerias ychatarrerfas (616.1,62)

32. Granjasavicolas
a)concapacidadinferiora 100 aves
b)conmasde 100 aves decapacidad

33.Granjase industrias decrianza de restantesc1ases deganado
a)hasta 50 cabezasdecapacidad
b)desuperior capacidad

34.Ventadeautomoviles(654.1)

35.Ventadeaccesoriosdevehiculos (654.2, 654.6)

36. Ventademotocicletas, bicicletas ysimilares(654.6)

Cuota/Ptas.

159.205
93.370

93370
159.205

242.075

60.030
93370

79.540

79.540

41.505
69.165

69.165

65.015

147340

51.875

41.505
27.545

53.245

69.165

41 .505

55335

76.085

121.135

57.170

55.335

41.505

41.505

48.420

34.590
27.545

41505

27.545

79540

41505

41505
48.420

48.420
89.915

147.210

46.980

46.980

Cuota/Ptas.

37. Venta dearticulos deportivos, nocomprendidos en epigrafesanteriores
(659.6) 51.875

38. Establecimientos de alquiler de bienes muebles (85. Excepto 856.2) 61.230

39.a)Peluquerias(972) 34.590
b)Salonesdebelleza (972) 55.335

40. Industriasextractoras (111.1,111.2 y 112.1)
,

152.160

41. Lavaderose industrias relacionadas con manipulaciondecarbones yotros
minerales(111.3 y 112.2) 221.320

42. Academiasdeconducir (933) 90.045

43. Guarderiasinfantiles(931.1) 41.495

44. Colegios 0 academias para enseiianza de toda c1ase de disciplinas (931
y932excepto931.1 ) 76.085

45.Funerarias(979.1) 117.585

46. Locales de juegos de envite 0 azar (bingos, salas de juegos etc.) (969.4,
969.5,969.6Y969.7)
a)Hasta 100 m/2 131.415
b)De 101a200 rnI2 179.830
c)Demas de200 rnI2 255.905

47.Permisos paraespichas 0 prolongaci6nde la hora decierre
•Espichas, findesemana 3.440
•Espichas por unmes 9.685
•Espichas,por tresmeses 0 temporada 22.605
•Prolongacionhora decierre 1.050

48.Venta0 alquiler depeliculasdevideo(856.2) 55.335

49.Estaneos, administraciones deloterias ysimilares(646) 79.540

SO.Sanidadyservicios veterinaries(94 yA.Profes. (013 y83)) 69.165

51. Empresas que se instalen temporalmente enel Centro de Empresas del
NalonenLaCentral 10%Couta

normal.

2.- Aquellas aperturas que colleven la iniciaci6n de un expediente
de los regulados en el Reglamento de 30 de noviembre de 1.961 satisfaran.

. ademas, la cantidad de 5.610.- pesetas.
3.- Todas las aperturas de establecimientos que se efectuen en la

zona rural, pagaran el 75% de la tarifa correspondiente, entendiendose
par zona rural, a los efectos de esta y dernas ordenanzas fiscales, la

. que asl este definida en las Normas Subsidiar ias.
4.- Cuando en esta Ordenanza no se fijen expresamente tarifas, bases,

reglas y cuotas especiales, dejando a. salvo 10 consignado en la regia
segunda y cuarta de la base ante rior se establece de modo general que
las cuotas exigibles por derechos y licencia de apertura de establecimientos
e industrias, sera equivalente en su cuantfa al 200 por 100 de la cuota
tributaria anual por el Impuesto sobre Actividades Econ6micas que
co rrespondan a la actividad desarrollada en el local, establecimiento 0

industria de que se trate , con un mfnimo de 27.545 pesetas .

EXENC IONES Y BONIFICACIONES

Art. XIII
I.-Estar an exentos: el Estado, la Comunidad Aut6noma y Provincia

a que este Municipio pertenece, asl como cualquier Mancomunidad, Area
Metropolitana u otra Entid ad de la que forme parte por todos los apro
veehamientos inherentes a los servicios publicos de cornunicacion que
exploten directame nte y por todos los que inmediatamente interesen a
la seguridad y defensa nacional.

2.- Esta ran exentos del pago de la tasa, pero 110 de la ohligaci6n
de proveerse de la oport una Iicencia:

a) Los traslados determinados por derribo forzoso, hundimiento,
incendio y los que se verifiquen en cumplimiento de 6rdenes y dispo
siciones oficiales.

Esta exenci6n, alcanzara ellocal primitive , una vez reparado 0 recons
truido 0 bien, a un nuevo local que sustituya a aquel,

b) Los cambios de titularidad por sucesi6n "mortis causa", entre
c6nyuges y entre padres e hijos 0 entre hermanos, siempre que desde
la fecha de otorgamiento de la Iicencia del causante no hayan transcurr ido
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veinte aiios, y el establecimiento contase con la precept iva licencia, 10
que se acreditara necesariamente.

c) Los cambios de titularidad entre c6nyuges y entre padre s e hijos,
previa pago de la tasa de solicitud.

3.1.- Salvo los supuestos establecidos en los numeros anteriores, no
se adrnitira en materia de tasas, beneficia tributario alguno.

INFRACCION ES Y DEFRAUDACION

Art. XIV.- En todo 10 relativo a infracciones, sus distintas califi
caciones asi como las sanciones que a las mismas puedan corre sponder
y procedimiento sancionador, se estara a 10 que disponen la Ley General
Tribut aria, todo ello sin perjuicio de que en cuantas otras responsabi
lidades civiles y penales puedan incurrir los infractores,

VIGE NCIA

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principad o de Asturias y comenzara a
aplicarse a partir del dla I de enero de 1999, permaneciendo vigente
sin interrupci6n e n Ianto no se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 28

TASA DE LICENCIA PARA OCUPACION DE VIVI ENDAS Y
LOCALES

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art. I. Ejercitando la facultad reconocida en el art. 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, y art. 58 de la Ley 39/1988, de 30 de diciembre,
y dando cumplimiento a 10 dispuesto en los arts. IS a 19, todos ellos
de la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece en
este terrnino municipal una tasa por la expedici6n de licencias para pri
mera y ulterior ocupacion de viviendas 0 locales en que haya de acreditarse
condici6n de habitabilidad.

OBLIG ACION DE CONTRIBUIR

Art. 11.- Hecho imponib le.- Sera objeto de esta tasa las licencias
que precept ivarnente se han de solicitar de la Adm inistraci6n Municipal
para primera 0 ulter ior ocupaci6n de viviendas, despachos, tiendas, alma
cenes, talleres 0 locales destinados a industrias 0 comercios en general,
donde se exige la condicion de habitabilidad.

Cuando se trate de ulteri or ocupaci6n s610se incluiran si existe una
paralizaci6n en cI uso 0 una obra de reforma.

Art. III.- La obligaci6n de contribuir nace desde el momento en
que se solicita la licencia para ocupaci6n de viviendas y locales.

Art. IV.- Sujeto pasivo.
El Sujeto Pasivo de la tasa es toda persona natural 0 juridica bene

ficiaria de la concesion de la Iicencia.

BASES Y TARIFAS

Art. V
A) La cuota a satisfacer sera de 2.955 pesetas.
B) Aquellas viviendas cuyo arrendamiento sea igual 0 inferior a 10.000

pesetas mensuales, previa presentaci6n del contrato de arrendamiento,
satisfaran una CUOla de lI S pesetas.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. VI.- La solicitud del interesado, que contendra nombre del
interesa do, domicilio 0 locales a que se refiere la ocupaci6n y cuantia
tid alquiler a pagar en nuevo local 0 domicilio se presentara en la Admi
nistracion de Rent as, uniendose recibo de su pago a instancia para Reso
tucion de la Alcaldia, expidiendose la oportuna Iicencia por Secretaria.

Art. VII.- La concesi6n de la licencia se supedita a la previa visita
a la vivienda 0 local, por funcionario municipal, que emita informe en
relaci6n a la habitabilidad.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. VIII. - Se consideraran part idas fallidas 0 creditos incobrables
aquellas cuotas que no hayan pod ido hacer se efectivas por el proce
dimiento de aprernio, para cuya declaraci6n se formal izara el oportuno
expediente de acuerdo con 10prevenido en el vigente Reglamento General
de Recaudaci6n.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACION

Art. IX.- Se consideran defraudadores quienes realicen mudanza sin
licencia 0 quienes cornetan falsedad en su declaraci6n al solicitarlo,
incurriendo en sancion del duplo de los dere chos seiialados. En todo
10 demas se estara a 10 dispuesto en la Ordenanza General de Gestion,
Recaud aci6n e Inspecci6n de este Ayuntam iento y subsidiariamente la
Ley Gene ral Tributari a, todo ello sin perjuicio de en cuanto otras res
ponsabilidades civiles 0 penales puedan incurrir los infractores.

VIGENCIA

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y cogienzara a
aplicarse a parti r del dia I de enero de 1999, permaneci endo vigente
sin interrupcion en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n .

ORDENANZA FISCAL NUM ERO 29

TASA POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON PUES
TOS EN LOS MERCADILLOS

CONCEPTO

Art. 1.-De conform idad con 10 establecido en el articulo 58 en relaci6n
con el art iculo 20, ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre , reguladora
de las Haciend as Locales, este Municipio establece la tasa por la ocupaci6n
de la via publica con puestos para celebrar los mercadillos semanales
yen EI Entrego, Sotrondi o y Blimea.

HECHO IMPONIBLE

Art. 11.- Constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza
la ocupaci6n de la via publica con puestos en los mercadillos que se
celebraran todos los miercoles, viemes y sabados de la semana (incluidos
festivos) en la localidad de EI Entrego, Sotrond io y Blimea.

Art. III.- El horari o de apert ura sera a las ocho horas y e) de cierre
a las quince horas .

A las 9,30 de la maiiana los coches, camione s y vehiculos de toda
clase, han de haber efectuado sus operaciones de descarga y estar apar 
cados fuera del recinto del mercadillo, asimismo, no podran entrar en
el mismo para las labores de levanlamiento de los puestos hasta despues
de las 14 horas.

Durante las horas del mercadillo ningun vehiculo tendra entrada
ni salida al recinto del mismo.

NORMAS DE GESTION

Art. IV.- Los solicitantes de un puesto, debe ran cumplir los siguientes
requisitos:

Primero .- Estar dado de alta en el epigrafe correspondiente de Licen
cia Fiscal del Impuesto Industrial y al corriente de su pago.

Segundo. Estar dado de alta como aut6nomo en la Seguridad Social.
Tercero- En caso de ser extranjero estar en posesi6n de los corres

pondientes perm isos de residencia y trabajo por cuenta prop ia.
Cuarto. - Fotocopia del D.N.I., 0 Pasaporte si el solicitante es

extranjero.
Quinto.- En el caso de venta de productos alimenticios, estar en

posesi6n del Camet de Manipulador.
Sexto.- Poseer la Cedula Mun icipal de reserva de puesto si fuera

fijo y abonar la tasa correspondiente.
Sept imo.- Una fotogra fia tipo cam et.

Art. V.- Los Puestos pueden ocllpar una extensi6n minima de un
metro y maxima de ocho metros.

De los puestos que se puedan colocar el 10% deberan quedar sin
reservar , para vendedores eventuales que 10 ocuparan por un solo dia.

Se podran establecer puestos de dos metros en las parcelas destinadas
a " Reserva",
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Art. VI
a) La licenci a para puestos fijos tendra vigencia anua l, y se expedi ra

a su concesion un camet con la fotografia del titu lar en el que constara
el emp lazamiento que Ie corresponda , los metros que ocupe, el nombre
del titul ar y c1ase de producto cuya vent a se autor iza. EIcarne t se devolvera
al Ayunt amient o el dia que renuncie al puesto.

b) EI Enca rgado del cob ro perrnanecera a pr imera hor a de la mana na
en un despacho sito en la Plaza de Aba stos con la siguiente funcion:

Los titulares deberan pasar por el citado despacho tod os los d ias
de mercado, en horas de 8 a 10 de la manana a pagar las tasas corres
pondien tes si hubiere lugar , y al mismo tiempo recogeran el carnet que
deber a perm anecer expuesto en sitio visible en el puesto y del cual es
titular hasta una hora antes del cierre, proced iend ose a su devoluci6n
en ellugar de or igen.

c) Las solicitudes se presentaran dur ant e el mes de en ero de cada
ano.

d) Tacitarnente, aqu ellos que te ngan adjudicado un puesto fijo y
presenten du rante el mes de enero la documentaci6n exigida , se les res
petara cl puesto que tenian asignado.

e) EI resto de puestos vacantes se conceder an por riguroso orde n
de entrada de solicitud.

f) Una vez cubiertos estos, el rest o de solic itudes pasaran a for ma r
una " lista ~ espe ra", por e l riguroso orden de en trada.

Art. VII .- No se podra dar mas de un puesto por persona, e l cual
sera intransferible, aunque puede tra baja r en e l mismo, el conyuge, e l
hijo 0 un em pleado asegura do .

Ca ducara la reserva de puesto, cuando en el plazo de tres meses
se ausente tres dias consecutivos 0 seis dias alternos (sin eausajustificada).

Art. VII I.- Un tercio de puestos qu e se deben reservar para los arnhu
lant es eventuales, no tendran parcela fija, ocupa ndose s610 dur an te un
dia, por orden de Ilegada y peticion de turno al agen te encargado, que
debe ra compro bar previame nte si esta en posesi6n de la documentaci6n
correcta an tes de autorizar su instalacion, informando en su caso, el
lugar donde debe pagar las tasas.

Art. IX.- No pod ran se r vendi dos los siguientes productos :

1.- EI pescado, fresco 0 congelado.
2.- La came, fresca 0 congelada.
3. Los em butidos . No se entendera n como tales, los jam ones, lacon es,

palet illas, etc. ni tamp oeo aquellos pro duc tos tales como salchichas de
frankfor t, que vengan debi dament e envasados y proced entes de marcas
autorizadas con nurnero de registro sanitario , fecha de caducidad 0 de
consumo preferente.

Art. X.- Queda proh ibido ubicar los puestos 0 instalaciones en que
se realice la vent a ambul ante, en accesos a lugar es comerci ales 0 indu s
trial es 0 sus escaparates 0 expos iciones y edificios de uso publico.

OBLIGADOSALPAGO

Ar t. XI.- Es tan obligados al pago de la tasa aquellas personas 0

Entidades a cuyo favor sc otorgue la Iicencia 0 quien se beneficie del
aprovec hamiento en el caso de puestos eventuales.

CUANTIA

4.- EI desacato a la autorida d municipal, en eumplimiento de su
mision .

5.- EI incumplimiento de normas sobre condicio nes higienicas y lim
p ieza del suelo.

c) Se considerara como muy grave :

1.- La rein ciden cia 0 reiteracion de las graves.
2.- EI traspaso de la parcela.
3.- Ven ta de mer cancias prohibidas po r la present e Orden anza 0
por la legislacion vigente en la materia.
4.- La falla de asis tencia .

Art. XI V.- Las infracciones de la presente Orden anza seran san
cionadas a tenor de su gravedad, del siguiente modo:

a) Las leves, con apercibimiento verbal.
b) Las graves , en raz6n al tipo de infraccion.

1.- La re iteracion 0 reinciden cia de las lcves, con sancion econornica
del med io al tanto de la cuota trim estral yape rcibimiento .

2.- La falt a de Iicencia, con levantamiento del pues to y aperci bimiento.
3.- La infracci6n de las con diciones de la Iicencia COil apercibimient o,

levant am iento del puesto y sancion econo rnica del tanto al triple de la
cuota tri mest ral.

4.- Falla de Iimpieza en el puesto, con ape rcibimiento y sancion eco
n6m ica del medic al tanto de la cuo ta trimestral.

c) Las muy graves se sancionaran co n la anulacion de la licencia
y adernas sancion eco no mica con mult a del tant o a tr iple de la cuota
tr imestral .

.Art, XV .- La presente Ordenanza cornen zara a aplicarse a partir
del I de enero de 1999, perm aneciendo en vigor hasta su mod ificaci6n
o derogaci6n expresa .

ORDENANZA FISCAL NUMERO 30

TASA POR LA PR ESTACION DE SERVICIOS EN LA PIS CINA
MUNICIPAL

Artic ulo 1.- CO NCEPTO.
De conforrnidad con 10 previsto en el articulo 58, en relaci6n con

el artic ulo 20, ambos della Ley 39/1988, de 28 de diciernbre, reguladora
de las Haciend as Locales, este Excmo. Ayu nta miento de San Martin
del Rey Aurelio, establece la tasa que ha de regir por la prestacion
de los servicios de la piscina municipal es pecificados en las tarifas con 
tenid as en la pre sent e Ordenanz a.

Art iculo 2.- OBLIGADOS AL PAG O : Esran oblig ado s al pago de
la tasa regul ada en esta Ordenanza las pe rsonas fisicas 0 juridicas que
se beneficien de los servicios 0 activida des , prestad os 0 realizados por
la Piscina Mun icipal.

Articulo 3.- TAR IFAS: La percepci6n de la tasa regulada en esta
Ordenanza sera la fija da en la T ar ifa conte nid a en el apartado siguicnte,
para cada uno de los distintos servicios 0 act ividades . .

La Tari fa de esta tasa sera la siguiente :

6.585.- ptas/trim estr ales.
9.845.- pta s/trimestrales.

13.470. - ptas/trimestr ales.

Art. XII .- La cuantia de la tasa regulado en esta Orden anza se ra
la fijada en las tarifas cont en idas en el apart ado siguiente:

TARIFA PRIMERA.- Puestos Fijos .
I.- Puestos de 3 metros ..
2.- Puestos de 6 metros ..
3.- Puestos de 8 metros .

TARIFA SEGUNDA. Puestos eventuales.
1.- Puestos :.. .......................... 230 ptas/m/d ia.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. XIII. - Las infracciones a la presente O rden anza se clasificaran
en leves, graves y muy grave s.

a) Se conside rara leve, la utilizaci6n de apara tos de megafonia.
b) Se consideraran com o graves:

I. - La reiteracion 0 reincidencia de las leves,
2.- La venta sin aut orizacion municipal.
3.- La infracc i6n de cualquiera de las condiciones sefialadas en la

licenci a.

Cuotade inscripcion
Cuotaperdidadecamel
Porcadabano

Adulto
Menorde 14 alios

Bonosde 10banos;

Adulto
Menor de14 alios

Abonados

- Abonados familiares:

• Pagoanual
• Pagomensual

- AbonadosIndividual

Ptas.

3.500
100

370
215

2.900
Ij OO

24.000
2.300
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Ptas.

. Pagoanual 13100. Pagomensual 1.400

Cursillos

- Cursillode 10 horas

Menorde 14 alios 2.500
Adultos 3.000

- Cursillade 15haras

Menorde14 alios 3.500
Adultas 4.000

Grupos

Adulto 275
Menorde 14alios 175

Sauna nnsocios

I lesion 350
Bono 10 sesiones 2.750

Articulo 4.- GESTION D E ABONADOS
A efec tos de costes los posibles usuar ios de la piscina se pueden

c1asifica r en

A. Abonados: Servicio Municipal de Abon ados,

- T ipo de abo nado:

a) Abonados fami liares: Por medi o de una cuot a peri6di ca, mensual
o anu al , tiene acceso a las instalacioncs de la piscina la unid ad familiar,
cs decir los de primer grado que vivan con el titular, c6nyuge e hijos
rnenores de 18 ano s, 0 de 25 anos descmpleados, que 10 acrediten.

b) Abonados individuales: Por rnedio de una cuota per iodi ca, mensual
o anual, tiene acceso a las inst alaciones de la piscina el usuario.

En el caso de que un a bonado individual qu iera pasar a abonado
familiar, debera sa tisfacer la diferencia de la cuo ta , e integra r al resto
de los miembros de la familia en dicho abono.

- Tramitaci6n para adquirir la condici 6n de abon acio: EI dernan
dant e del servicio de abonad o, debera present ar solicitud de abonado .

Un a vez acep tada presentara:

Dos fotograffas por miernbro familiar ade rnas de fot ocop ia de
libro de familia.
Los hijos y personas que conviva n en el domicilio, mayor es de
18 afios adjuntaran declaraci6n jurada de convivencia ,

• Fotocopia del D.N .I. del prim er abonado y del D.N.I. del resto
de abonados familiares mayores de 14 anos,
Efectuar el pago de inscripci6 n y la primera mensualid ad en el
n de cuenta que el Ayto . habilitar a a este efecto en las entidade s
bancarias del Con cejo, en el momento de realizar es te tramite,

• Autoriza r la domicili aci6n bancaria del resto de las men sual idades.

- Los abonados recibiran :

Un a credencial, propied ad del Ayto. con su fot ografi a para que
en todo momenta pueda acreditar su condici6n de abonado ante
los empleados de la instalaci6n . Las credenci ales deberan ser reno
vadas Este docum ent o sera person al e intransferibl e. En caso de
que el titular perdiera la condici6n de abonado por alguna causa,
dcbera present ar la cre dencial en la adrninistr acion de la piscina
mun icipal, para su anul aci6n .

- Dere cho s del abonado .
Durant e el horario de ape rtura al publico el abonado tendra acceso

~'Tatuito a la piscina , siempre que la capacidad maxima legal de las mismas,
,; las necesidad es de funciona miento, 10 perrnitan .

EI abonado tendra der echo, al uso gratuito del gimnasio , y sauna,
siempre que la capacidad maxima legal de las misma s, 0 las necesidades
de funcion amiento, 10 perm itan .

- Deberes del abo nado:

EI abonado debera estar al corriente del pago de cuotas.
EI abonado debera depositar obligatoria mente su credencial aI per 

sonal de la piscina, a su entrad a en las insta laciones, siendo recuperada
esta al fina lizar la utiliz aci6n de la misma.

El abonado debera acatar el Reg lamento de Regi men Interne que
contiene las normas de obligado cumplimiento para los usuarios de ins
talaci ones mun icipales, ademas del Regl am ento Int erno especifico de
la piscina mun icipal.

- Perdida de la co ndici6n de abonado:
La condici6n de abo na do se perdera:

Por volun tad prop ia.
Por impago de un recibo men sual 0 anual.

• Por acuerdo de 6rgano municipal responsable como consecuencia
de conductas que suponga n incumplimiento del Reglamento inter
no de la piscina mun icipal.
Por incumplimient o de una sanci 6n que pueda imponer el 6rgano
mun icipal responsable.
Ind ep endienternente de las sanciones que pueda imponer el6rgano
municipal responsable , el abonado infractor sera responsable eco
n6m icamente de los dan os y pe rjuicios que su conducta pudiera
ocasionar.

B. Cursill istas:

Los que a traves de la prograrnacion de cursos en sus divers as moda
lidades y esp ecialid ades, tienen acceso a deterrninadas calles de la piscina.

C. Usuari os ocasion ales 0 no abona dos:

Los que previa pago de una ent rada 0 bon os de entradas acceden
a la piscina .

D. Grupos:

Son aquellos potenciales usu ar ios que accede n en grupos de mas
de veinte personas a las instal aciones de la piscina, esta ndo inicialmente
rel acionado s con alguno de los recur sos tur fsticos, culturales, deportivos,
e tc. del Concejo como por ejemplo el Albergue juvenil.

Articulo 5.- OBLIGACION DE PAGO
La form a de pago:

• Las entradas de bano y bo nos y entradas para grup os se hara
efectivo en el ac to .

• Abonados:

- Pago anual : Abonaran la cuota par afio adelantado con fecha
de l dia de alta .
- Pago mensual : Abon aran la cuot a los dias 15 de cada mes
por mensualidad es ade lanta das.

• Curs illos : los cursillistas, abona ran el importe con cinco dia s de
antelac i6n al inicio de las activida des .

Articulo 6.- NORMAS GENERALES.

SAUNA: Este se rvicio sera de uso preferente de los abonados
familia res e individuales sin coste afradido alguno.
La utili zaci6n por part e de los no socios de este servicio estara
condicio nada a la disponibilid ad de tiempo que dej en libre los
socios.
Las cuotas por u tilizaci6n de este servicio para los no socios seran
las est ablecidas en el articulo 3 de esta Ordenanza.
GIMNASIO: Este servicio sera de uso exclusivo para los abonados
familiares e individuales sin coste afrad ido alguno.
El 6rga no muni cipal responsable podra acord ar , pre via estudio
de cada caso, qu e servicios quedan reservados - senalando los
horarios- para desarrollar actividades deport ivas que se consi
deren de especial interes.

• En el supuesto de que tengan lugar fest ivales 0 competiciones
deportivas de especi al caracterfsticas, relieve 0 interes, el 6rgano
muni cipal respon sable, podra establ ecer la obliga toriedad de abo
nar un a det errninada cantida d para poder presenciarla.
Para ut ilizar l as instalaciones y servicios sera condici6n ind ispen
sable que los abonados observen rigurosament e tod as las norm as
de higiene establ ec idas por las autorida des compctentes y el 6rgano
mun icipal resp onsable, incluso en el caso de no hallarse estas reco
gidas en la no rmativa vigent e .
En el caso de disconformidad con indicaciones, comporta mientos
o norm as establecidas, pod ran dirigir su reclamaci6n por escrito
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al organa municipal responsable, exponiendo los motivos de la
misma.

• Adernas del personal que el Ayto. tiene para atender y velar por
el funcionamiento de la instalacion, todo abonado tiene la obli
gacion de guardar su buen estado de conservacion, evitando, impi
diendo y denunciando todo acto que vaya en menoscabo de la
misma.

• EI cierre de las instalaciones motivado por obra, mantenimiento
o limpieza no conlleva reclamacion alguna por parte del abonado .

• Si la afluencia de publico a la piscina superase el maximo legal
permitido, el tiempo de uso se lirnitara a una hora pudiendo lIegar
a ser inferior, segtin las circunstancias. Durante el tiempo que
las instalaciones permanezcan saturadas, no se admiti ra la entrada
a mas usuarios. Esta medida dirigida a la seguridad del usuario
y a la racionalizaci6n de uso de las instalaciones, no dara lugar
a reclamaci6n de los abonados, ni a la del resto de usuarios.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Municipal entrar a en vigor el dia de su publi
caci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, ycomenzara
a aplicarse a partir del dia primero de enero de 1999. permaneciendo
en vigor hasta su modificacion 0 derogacion expresas.

Concepto alquileres Importe

Bono mensual 600
BonoSemestral 1.000
Bono anual 104m

SAUNA:
. UsoDiario 350
Bono5Sesiones(validez I mes) 1.500
Bono 10 Sesiones(validez2meses) 2.500

SALA DEMUSCULACION
I

. UsoMensual 1.200
Bono 3meses 3.000
Bono6meses 6.000

Bono10 meses 9.200
Bono 12 meses 10.800
Sauna-Sala deMusculacion-Jogging
. Bono Mensual 1.500
f\.)no Trimestral 4.100 Ptas.
BonoSemestral 7.500 Ptas.
BonoAnual 14.600 Plas.

Articulo 3.- BASES Y TARIFAS.
Las tarifas fijadas a continuaci6n estan basadas en el tipo de ins

talacion utilizada y el tiempo de uso.

Articulo 2.- OBLIGACION DE CONTRIBUIR.
Estan obligados al pago de esta Tasa las personas fisicas 0 juridicas

que se beneficien del uso de las instalaciones deportivas municipales
a que se refiere el articulo anterior .

Articulo 1.- FUNDAMENTO LEGAL Y OBlETO.
Ejercitando las facultades reconocidas en el art iculo 53 y en el 20.4.0)

de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, se establece en este terpiino municipal una Tasa por utilizaci6n
de las instalaciones deport ivas municipales.

ORDENANZA FISCAl . N 31

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

TASA POR usa DE LAS INSTALACI0NES DEPORTIVAS MUNI·
CIPALES

VIGENCIA

Articulo 4.- OBLIGACION DE PAGO:
La obligacion de pago de la Tasa establecida naee desde

el momenta en que se solieita el uso de la instalaci6n deportiva
espeeifieada en el apart ado anter ior, 0 desde el momento
en que se aeepta la solieitud de inscripcion a los servieios
afectados .

El Pago se efectuara

• Por entradas individuales, honos y/o utilizaci6n de ins
talaeiones de forma esporadica en cl momenta de rea
lizar la solieitud de uso, e inexeusablemente con ante
rioridad a su aproveehamiento.

• Por utilizaei6n de instalaciones de forma habitual , para
este easo se efectuaran liquidaeiones periodicas por el
uso de las instalaciones deportivas, que deberan abo
narse en lugar y fecha que se cstablezea.

• Solo se considerara anuJadas una reserva de instalaci6n
o plaza en un servicio ofcrtado, y por 10 tanto no se
facturara, cuando se notifieada por eserito en las ofi
cinas del PDM, con una antelaci6n minima de tina
semana a la fecha sefialada para su utilizaci6n 0

comienzo .

La Junta del Patronato podra aeordar previa informe favo
rable de los servicios tecnicos, la inseripei6n de "convenios
especiales" para la utilizaei6n de las instalaciones deportivas
del PDM, con otras entidades Publicas 0 privadas que per
sigan el fornento del deporte sin animo de luero.

Concepto alquileres Precio
IJncrementc

Precio
actoal final

EscuelasDeportivasMples.
Menoresde 16alios 1.400 200 1.600
Mayoresde16alios 2.200 100 2.300

ACTIVIDADES DE T1EMPO L1BRE 1.600 200 1.800

Cuotas Mensuales deAet ividadesdeTiempo Libre
Judo/Karate 1.500 500 2.000
Yoga 2.500 500 3.000
Aerobic 1.500 500 2.000
Gimnasia Mantenimiento 1.200 800 2.000
Preparaci6n Fisica 1.200 800 2.000
Gimnasia Ritmica 1.200 800 2.000

Importe

Gratuita

300
1.200
1.900

150

5.000
Decisi6nC.E.

Gratuita
6.000

14.000
21.000
11.000

2.300
11.000
22.000
43.000
59.000
3.500

Decision C.E.
Gratuita

900

Concepto alquileres

ROCODROMO:

AlquilerdePistaPolideportivosMpaJ. Entrego yBlimea
Alquilerde Pista paraActividadesNoDeportivas: I hora

2-4 horas
5-6horas
masde6horas

Alquiler de Pistaactividad Deportiva con caracter Lucrativo
Alquiler Pista actividad Deportiva con caracterNo lucratfvo
AlquilerdePista Polideportivos exteriores:Sin Luz

Con Luz
AlquilerSal6nde Aetos yAulasPolideportivosMples.

Asociaciones del Municipio
Asociaciones 0 Entidades fuera del Municipio
Sin fineslucrativos

Alquileres con fineslucrativos: I hora
2-4 horas
masde4horas

Aulas
Alquiler Roc6dromo
Alquiler con fineslucrativos: I hora
Alquiler organizaci6ndeCompeticiones

. Uso Sesi6nDiaria
5Bonos(validez I mes)
10 Bonos (validez 2meses)
TenisdeMesal30 minutos

.'

YFSfUARIO:
-UsoDiario 125

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publi
eaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Prineipado de Asturias
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y cornenzara a aplicarse a partir del 1 de enero de 1999,
permanec iendo vigente sin interrupcion en tanto no se acuer
de su modificaci6n 0 derogaci6n.

En San Mart in del Rey Aurelio, a 22 de diciembre de
1998.-EI Alcalde.-24.300.

DE SAN TIRSO DE ABRES

A los efectos de 10 establecido en cl art. 17:4 de la Ley. 39/&&,
de 2& de diciernbre. Reguladora de las Haciendas Locales del
acuerdo definitivo de imposicion y ordenacion de las Tasas resefiadas
y sus ordenanzas regulador as. asi como de modificacion de la Orde
nanza Regulador a del Irnpuesto sohrc Const rucciones, Instalaciones

V Obras,

ORDENANZA NUMERO 7

TASA SOBRE DOCUMENTOS QUE EXPIDAN 0 DE QUE
ENTIENDAN LAS ADMINISTRACIONES 0 AUTORIDADES
LOCALES A INSTANCIA DE PARTE.

Articulo 1·.- FUNDAMENTO Y REGIMEN.

Este Ayunlamiento confonnealo autorizadopor eI artI<:U1o 106de la Ley7185
de 2 de Abril, Reguladora de las Basesdel Regimen LoQI, y de ac:uerdo con 10
previJto en eIarticulo20,4,a) de la Ley39188 de 28 de dic:iembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, eatablcce Ia Tasa por Documentoa que expida 0 de que
entiendan la Administraci6n 0 Autoridades Locales a inJtanc:ia de pane, que se
reguJara por la presente Ordenanza redactada confonne a 10 dispuesto en el
articulo 16de la Ley39188 eitada.

Articulo 2·.- HECBO IMPONmLE.

Constituye eI heeho imponible, Iaexpedici6n 0 tramitaci6n de documentos que
requieran la previa realizaci6n de una actividad administrativa 0 servieio de la
comperencia municipal en favordelsujetopasivo.

Articulo 3·.- SUJETOS PASIVOS.

Son sujetospasivosde esta Tasa, en conceptode contribuyentes, las personas
fisicu y juridicas, asi comolas herencias yacentes, comunidades de bienesy demAs
entidades que,carentesde personalidad juridica, constituyan una unidad econ6mica
o un patrimonio separadosusceptible de imposiei6n, que solicitOR, provoquen 0

resulten benefieiadas par la tramitaei6n 0 expediei6n de los documentos a que se
refiere eIarticulo 2°.

Articulo 4·.- EXENCIONES. REDUCIONES Y BONIFICACIONES.

Gozar! de exenei6n con caracter general, Ia expediei6n 0 tramitaci6n de
documentos a instanc:ia de personas pobres de solemnidad, y cuando asl 10
dispongan preceptoslegales de range superior.

Cuando lUera precisola expedicion 0 tramitaci6n de documentos en interesde
personas cuyosingresos lUtsen inferiores aI saluio minimo interprofesional 0 con
cargas familiares 0 situaci6n familiara que ltieieran tales ingresos notoriarnente
insuficientes, podr! II A1ca1dia dccretar una bonificati6n de hastael 50 % de II
Tasacorrespondiente.

Articulo SO.- CUOTA TRlBUTARIA.

\.- La c:uota tn"butaria Ie determinari con una cantidad fija IIdiaIada IqIIin la
naturalezade losdocumentos 0 expec!ientes a tramitar, de &alerdo con laTARJFA
contenida en eIpresente artI<:U1o.

2.- La cuotade tarifacorresponde a la tramitaci6n completa, en cada instancia,
del documento del expediente de que so trate, desde su iniciaci6n basta au
resoluci6n final.

LaTasaIe aplicua segUn laliguiente Tuifa:

PRIMERO.- Instancias Ysolicitudes:

• Instaneias dirigjdu a Ia A1ca1dla y Ayuntamiento y, en general, Qlalquier
escritoqueseaobjetodetramitaci6n.................................................... 300ptas.

• Recibos de presentaci6n de escritos. Documentos... ..................... 300ptas.

SEGUNDO.- Censo de poblaci6n de habitantes:

• A1tas, bajasy a1teraciones en el Padr6nde Habitantes................... 300ptas.
• Certificacionesde convivencia y resideneia.. 300ptas.

TERCERO.- Certificaciones y compulsu:

• Certificaciones de toda clue expedidas por la A1ca1d1a 0 dependencias
Municipales, por laprimera.................................................................. 300 ptas.

- Por las siguientes, cada una........................................................... 100ptas.

• Compulsa de copiassimplesde cualquier documento, por Iaprimera..3ooptas.
- Por lassiguientes, cada una... 100ptas.

CUARTO.- Documentos expedidos0 extendidos por la Oficinas Municipales:

• Todo visto bueoo de Ia A1ca1dla, salvo en certificaciones expedidu por
Sccretaria.............................................................................................. 300ptas.

• Infonnaciones testificales................................................................ 300ptas.

• Compareceneias ante la Secretaria, A1ca1dla o · cualquier dependencia,
solieitando 0 exponiendo a1g1in asunto y sus copias 0 las de cualquier documento
quehayade solicitarso 0 exponerso. .. 300 ptas.
• Por cada documento que Ie expida en fotocopia, las tres primeras... 25 piU.
• A partirde la cuarta, cada una............................ 10ptas.

QUlNTO.- Otrosdocumentos yexpedient.:

• Colocaci6n de anunciOi parti<:U1ares en eITabl6nde Edictos, por folio. 300 ptas.

• SeUado de anuncios partialIares.......................................................... 300 ptas .

• Por tramitaci6n de expedientes de ruina a instanc:ia de pane............ 10.000ptas.

• Por tramitaci6n expediente Modificaci6n de Normu Subsidiariu a instanc:ia de
parte................ 15.000 ptas.

• Por cualquier otro expediente 0 documento noexpresamente tarifado.. 300 ptu.

SEXTO.- Documentos emitidos0 recibidospor FAX:

• Emisi6n de documentas, poreIprimerminuto..... 200 plas.
- Por los siguientes minutos........... 100ptas.

• Recepci6n de documentos, par minuto................................................ 100ptas.

Articulo 6·.- DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO.

\.- La Tasa so devengar! con II solicitud de expediei6n 0 tramitaci6n del
documento, que coincide con eIinicio de Iaprestaci6n delservicio 0 realizaci6n de
la aetividad.

2.- La exacci6n de la Tasa podri realizarse ' mediante eI reintegro de los
documentos expedidos 0 tramitados.

3.- Periodode cobro:

a) Cuandoso retirenlos certificados, compulsu, copias, aetas y docUrentos
sujetosa esta Ordenanza.

b) En eI momentade presentaci6n de instaneias 0 documentos descritosen
esta Ordenaoz.a.

Articulo"," INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo 10 relativo a Ia calificaci6n de infracciones tributuias, asi como de las
saneiones que I lasmismas correspondan en cada caso, soestari I 10dispuestoen
los artlculoi77 y siguientesde la LeyGeneral Tribataria.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanzaaprobadapor &alerdo del Ayuntamiento Plenode fecha
3 de noviembre de \.998, entrui en vigor II dIa aiguiente de III pubUcaci6n en eI
BOLETIN OFiCIALdel Principado de Asturias, permanec:iendo en vigorhula III

modificati6n 0 derogaci6n expresa.
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ORDENANZA NUMERO 9
2.- A tal efcetoseIplicari la liguientetarifa:

Clue de local Pesetaarrrjmestre

TASA PORRECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS,
TRATAMIENTO Y ELiMINACION DELOSMISMOS.

Artkulo 1·.- FUNDAMENTO Y REGIMEN.

Este Ayuntamiento confonneI 10 IUtorizado por eI artIaJlo 106de 1& Ley7/SS
de 2 de abriI, Resuladora de 115 Bues de Regimen Local, y de lQIerdocon 10
previltoen eIartIaJ10 20,4,,) de 1& Ley3918S de 28 de diciembre, Reguladora de
Iat Haciendu LocaIet, ettablece1& Tua por recogida de residuos s6lido.urbanos,
tratamiento y eliminaci6n de los mismos, que Ie regulari por 1& presente
Ordenanza, redactada conforme I 10dispuesto en eI artIaJlo 16 de 1& Ley.39/8S
citada.

Articulo 2·.- BECHO IMPONmLE.

\.- Constituye el hccho imponible de 1& Tasa la prcstaci6n del servicio de
rccogida de basuras domiciliariu y residuos s6lidos urbanos de viviendas,
a1ojamientos y locales 0 establecimientos dondese ejercen aetividades industriales,
comerciales. profesionales, artlsticas y de ~cios.

2.- A tal efceto, se consideran buuras domiciliarias y residuos s6lidos urbanos
los restos y desperdicios de alimentaci6n 0 detritus procedentes de II limpicza
normal de locales 0 viviendu y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo
industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales
contaminados, corrosivos, pe!igroso.0 cuyarccogida 0 vertido exijl 1& adopci6n
de especiales medidu higienicas, profiJicticas 0 de seguridad.

3.- Noestasujetaa II Tasa la prestaci6n, de carieter voluntario y I instancia de
parte,de lossiguientes servicios:

a) Recogida debasuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de
indllllrias, hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizude caleflcionea centrales.
c) Recogida de escombros de obras,cuyos propietarios u ocupantes deberin

hacer\o por su cuenta.

Articulo3·.-SUJETOS PASlVOS.

1.- Son sujctos pasivos contribuyentes las personas fisicas 0 juridicas Y las
entidades a que.1erefiere el articulo33 de laLeyGeneral Tributaria, queocupen0

utilicen lasviviendu y localesubicldo. en loslugarea, plaz.u,callea 0 viaspilblicas
en que Ie preste eI servicio, ya sea a titulo de propietario 0 de usufiuetuario,
babitacionista, arrendatario 0, incIuIo de prccario.

2.- Tendrin Ia consideraci6n de sujcto pasivoSUIlituto del contribuyente el
propietario de Iat viviendu 0 1oc:aIes, que podrt repercutir,en III CUO, lascuotu
satilfcchu sabre los usuario.de aqueUu, beneficiarios del servicio.

ArtlcuIo 4".-RESPONSABLES.

1.-Responderiosolidariamente de las obligacionea tributariu del sujctopasivo
las personas f1aicas y juridicasI queIe refieren los artIcuios 3S.I Y39 de la Ley
General Tributaril.

2.- Serio responsablea subsidiarios los administradores de Iat sociedadea y los
slndicos, interventores 0 Iiquidadores de quiebras, concurao., sociedadea y
entidadea en seneral,en los supueatos y con el a1cance que IdIaIaeIarticulo 40 de
1& LeyGeneral Tributaria.

Articulo 5".-EXENCIONES.

No Ie concedeli exenci6n ai bonificaci6n algunsen II exacci6n de 1& preaente
Tasa.

Articulo ' ••- CUOTA TRIBUTAIUA.

\.- La CuotaTributaria conaistirtco una cantidad fija, por unidad de local, que
Ie dcterminari co funci6n de la naturaIeza y destinode los inmueblea.

• Domicilios particulares................................ \.SOO ptu.

• LocaIea Comerciales, de Negocio,
e Industriales............................................... 3.446ptas.

3.- Las tarifasanteriores suIiirin un incremento con efcetosde I· de Enerode
cada aIIo, de conformidad con d Indice de Prccios al Consumo (I.P.C.). que
publica anualmcnte d lnstituto National de Estadlstica u Organismo que 10
sustituya.

Articulo r.-DEVENGO,

I.- Se devensa1& Tasay nace la oblisaci6n de contribuir desdeeImomento co
que Ie iniciela preataci6n del servicio, entendi6ndole iniciada, dada la llIturaIeza
de recepci6n oblisatoria dd mismo, cuandocali establecido y co funcionamiento el
servicio municipal de rccogida de basuras domiciliarias en las calles 0 lugares
donde ligurenlas viviendu 0 localesutilizados por los contribuycotea sujctos a la
Tasa.

2.- Establecido eI referido servicio, las cuotu se devengarin el primerdia de
cada trimestre natura1, salvo que el dcvengo de la Tasa se produjesc con
posterioridad a dichafccha, en cuyo caso la primerscuota se dcvengari el primer
dla deltrimestresiguiente.

Articulo r .-DECLARACION E INGRESO.

I.- Dentrode los treintadlas hibiles siguientes a la fccha en que se devengue
por vez primers la TUlI, los sujctos pasivos formalizarin su inscripci6n en
matricula, presentando, al efecto, la correspondiente dcclaraci6n de alta e
ingresando simultaneamente la cuota del primer trimestre.

2.· Cuando se conozca, ya de olicio 0 por comunicaci6n de los intereaados,
cualquier variaci6n de los datos figurados en la matricula, se IIcvarin I cabo en
em las modificacionea correapondientea, que surtirin efcetosa partir dd periodo
de cobranzasiguicote al de Iafechaen que se hayaefcetuado la dcclaraci6n.

3.- EI cobrode lascuotasIe efcetuari trimestralmente mediante rccibo derivado
de la matricula, y el pago se realizari mediante el carso co cuenta comente
bancaria designada por eIcontribuyente, 0 directamente por este personindose en
lasoficinas de rccaudaci6ndel Ayuntamiento.

Articulo r.-GESTION.

I.- La prestaci6n del servicio podri realizaria el Ayuntamiento por 51 0 a traves
de empreaa 0 empresas adjudicatarias con las que contrate, total 0 parcialmente
esta prestaci6n mediante los sistemas autorizados por la Ley.

- _.
2.- Los itinerarios y horarios de rccogida Ie fijartn atcodiendo a criterios de

eficacia, coste y caracteristicu de I. zona de que Ie trate y • los medios
disponibles.

3.- La recogida domic:iliaria de basura domestica Ie realizari por medio de
bolsas de plistico, pape! conaistente 0 simiIarea adquiridu dircctamente por los
usuarios, co las que debeli introducirse la basura correapondiente, y se cerrarin
por d usuarioanteade depositarlas en los contenedores, distnlluidos aIefceto por
eIAyuntamiento.

Articulo Hr.-INFRACCIONES Y SANCIONES.

I.-En todo 10 relativo a Iacalilicaci6n de infraccionea tributarias. ul comode
las sancionesque a las mismu correaponda en cada caso, se eatari a 10 dispuesto
en los articulos 77 y siguientet de 1& LeyGcneraI Tributaria.

2.- Constituyecaso especial, calificado de simple infracc:i6n, sin pe1juicio de Ja
calificaci6n que tambien Iecorreaponda de defraudaci6n:

a) La no utilizaci6n de fabolsa reglamentaria adccuada a la naturaleza de la
basuradepositada.

b) EI no depositar labasura en loscontenedores municipalea, cuandoesten
a menos de SO metros.

3,- La imposici6n de sanciones no impediri en ninglin caso la Iiquidaci6n y
cobrode lascuotasdefraudaduno prescritas.
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DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza aprobada por acuerdodel Ayuntamiento Plenode fecha
3 de noviembre de 1.998, entrui en vigoraIdia siguiente de su publicacion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permanecicndo en vigor hasta su
modificaci6n 0 derogaci6n cxpresa.

ORDENANZA NUMERO 10

TASA POR OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

Artleulo ••,- FUNDAMENTO Y REGIMEN,

BIte Ayuntamiento conforme.10 autorizadopor el articulo 106de I. Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladorade las Bases del Regimen Local, y de acucrdo con 10
previsto en eIarticulo 20,4,i) de II Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, establece II Tasa por otorgamiento de las Iicencias de
apertura de establocimientos, que se rcgullri por la prcsenteOrdcnanza,redaclada
conforme a 10dispuestoen el articulo16de II Ley 39788citada.

Articulo 2·,- BECHO IMPONmLE,

I.- Constituyee1 hecho imponible de I. Tasa la aetividad municipal, tanto
t6cnica comoadministrativa, tendentea verificar si losestablccimientos industriales
y mcrcantiles reiJnaR las condiciones de iranquilidad, sanidad y salubridad y
cualesquiera otras exigidas por las corrcspondientes Ordenanzas y Reglamentos
municipalcs 0 generales para su normal funcionamiento, como presupuesto
nccesario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de 1aIicencia de
apertura a que se refiere el articulo 22 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales.

2.- A tal efecto, tendra la consideraci6n de apertura:
a) La instalaci6n por vez primera del establecimiento para dar. comienzo a

IUS actividades.
b) La variaci6n 0 ampliaci6n de la aetividad dcsarrollada en el establecimiento,

aunquecontinueel mismo titular.
c) La ampliaci6n del establccimiento y cualquicr a1teraci6n que se lIeve a cabo

en este y que afecte a las condiciones seIla1adas en el numcro I de este articulo,
exigiendo nuevaverificaci6n de lasmismas.

3.- Se entendera por establecimiento industrial 0 mcrcantil toda edificaci6n
habitable, este 0 no abicrtaaIpublico, que no se destineexc1usivamente a vivienda,
yque:

a) SedediqueaI ejcrcicio de a1guna actividad empresarial fabril, ancsana, de
II construcci6n, comercial y de servicios que este sujeta aI Impucsto sobre
Aetividades Econ6micas.

b) Aunsindesarrollarse aquellas aetividades, sirvande auxilio 0 complemento
para las mismas, 0 tengan rclaci6n con. elias de forma que les proporcionen
beneficios 0 .aprovccharniento, como, por ejemplo, sedes socialcs. agencias,

deli8aciones 0 SuOOrllle. de entidade. jiiiiciieu, escntorlos, oiicinU, dCi(jacliOii 0
estudios.

Artfculo 3·,- SUJETO PASIVO,

Son sujetospasivoscontribuyentes las peraonastisicasy juridicasy lasentidades
• que Ie reliereeIarticulo33 de II Ley General Tributaria, titularesde II aetividad
que Ie pretendedesarro11ar 0, en su caso, Ie desarroUe en cualquier estabJccimiento
induIIriaI 0 mercantil.

Artkulo "••- RESPONSABLES,

1.-Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del sujetopasivo,
Iaa peraonasfisicas y juridicas a que se refieren los artIculos 38.1 y 39 de la Ley
GeneraJ Tributaria.

2.- Serlinresponsables subsidiarios los Ad!1\inistradores de las sociedades y los
Alndicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidadcsen general, en los supuestosy con el a1cance que seIIa1a eIaniculo 40 de
\aLeyGeneralTributaria.

Artltulo 5".- BASE IMPONmLE.

Constituye la base imponible de la Tasa la renta anual que corresponda aI
establecimiento; dicharentaanualIe determinara:

1°._ En el supuesto de que el intcresado solicitantede la licencia _ asimismo
propietario del local0 si,por cualquiermotivo,la renta fueradesconocida, la renta
anuaJ se calculara multiplicando por dace (12) la renta anual estimada, Ia cual se
obtieneaplicando la siguiente f6rmula:

nO m2 x 300ptaslm2 = renta mensual .

2°.- Si existieracontratode arrendamiento, sera la que figuraen 6ste,aalvoque
la misma_ inferiora la que resultasede aplicarla regiaanterior,en cuyo caso se
tomara como baseimponible esta iJltima.

3°._ Cuando en un mismo local existan, sin discriminati6n en eI tltulo de
ocupaci6ndel mismo, espacios destinados a vivienday a establecimiento SIIjeto a la
Tasa, la base de este iJltimo seri la que proporcionalmente a su superficie Ie
corresponda en eI impone total de la renta anual que, conforme a las reglas
precedentes, se imputea dicholocal.

4°._ Cuandose trale de ampliaci6n de establecimiento, II hue imponi6te"led1a
rentaanualque corresponda.Ia Sllperlicie en que se ampli6 e11oca1, calcu1ada con
arregIo• 10previstoen Iaa regIaa anteriores.

Articulo ' ••- CUOTA TRlBUTARIA.

1.- La cuota tributariaIe detmninlri aplicando eItipo de gravamen del 20 %
sobreII basedelinidaen los nw-os I y 2 delarticuloanterior. En eIsupuestodel
nO 4 del anlculo anterior,eI tipo de gravamen sera eI 15%, en todo caso I. cuota
minima se fijaen la cantidadde 5.000 pesetas.

2.- Lacuota tributariase exigirapor unidadde local.

3.- En los casos de variaci6n 0 ampliaci6n de aetividad a dcsarrollar en e1
establecimiento SIIjeto, de la cuota que resulte por aplicaci6n de los .partados
anteriores de este articulo,se deducira10dcvengado por este conceptotributario
con ocasi6n de la primeraapcrtura y de u1teriores variaciones 0 ampliaciones de la
actividad, asl como de la ampliaci6n del local. La cantidad a ingreaar sera la
difcrencia resultante.

Artlculo".- EXENCIONES.

Gozarlln de exenci6n en el pagode la tasa :

I.- La aperturadentro del termino municipal de cualquicr instalaci6n, cuandoel
promotor_ el Principado de Asturiasu otra Administraci6n PUblica.

2.- Los establecimientos industriales 0 fabriles que se ubiquen en e1 Poligono
Industrial de SanTirsode Abres.

3.- Paraobtener la exenci6nde la tasa, sera necesaria peticion previapor escrito
del intcresado.

Articulo r.- DEVENGO,

1.- Se devenga la Tasa y nace 1& obligaci6n de contribuir, cuando Ie inicie la
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se
entendera iniciada dicha aetividad en la fecha de presentaci6n de la oportuna
solicitud de la Iicencia de apcrtura,si el sujetopasivoformulase expresamente esta.

2.- CuandoII apcrtura hayateaido lugar lin habcr obtenido lIoportwla licencia,
II Tasa Ie devengut cuando Ie inicie efectivamente II actividad municipal
conducente & determinar Ii eIestablecimiento reline0 DO Iaa condiciones exigiblcs,
con independencia de Ia iniciaci6n del expediente administrativo que pueda
instruine para autorizar II apertura del establecimiento 0 decntar su cierre, Ii no
fueraautorizable dichaapcrtura .

3.- La obligaci6n de contribuir una vez nacida,no Ie veri afectada, en modo
a1guno, por Ia denegaci6n de II licencia solicitada 0 por II concesi6n de em
condicionada a II modificaci6n de las condiciones del estabIecimiento, ni por II
renuncia 0 desistimiento delsolicitante unavez concedidaII liceacia.

Articulo ",- DECLARACION.

I.-Las peraonas intcresadu en la obtenci6n de una licencia de apertura de
establecimiento industrial 0 mercanlil, presentarlln previamente en eI Registro
General la oportwla IOlicitud, con especificaci6n de la aetividad 0 aetividades a
desarroUar en ellocaJ,acompallad.del C9ntrato de a1quilcr 0 tltulode adquisici6n
del local, indicando en este iJltimo caso el precio de adquilici6n 0 el costa de
construcci6n delmismo, en sucaso.
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2.- Si despues de formulada la solicitud de liccncia de apcrtura 50variase 0

ampliue la aetividad a dcsarrollar en el cstablecimiento, 0 50 altcrascn las
condiciones proyectadas para eI cstablecimiento, 0 bien lie ampliase eI local
inicialmcnte previsto, cstu modificaciones habran de poncrseen conocimicnto de
1& Administraci6n municipal, con el mismo detalle y alcance que 50 cxige en la
declaraci6n prevista en elmimero anterior.

Articulo 10",-LlQUlDACIONE INGRESO.

Finalizada la aetividad municipal y una vezdictadala Rcsoluci6n municipal que
procedasobre la Iicencia de apcrtura, 50practicar6 la Iiquidaci6n corrcspondiente
por la Tua, que scri notificada al sujeto puivo para su ingrcso dirccto en las
Arcu Municipales.

Articulo U·,-lNFRACCIONES Y SANCIONES.

Bn todo 10rcIativo a la calificaci6n de inftacciones tributarias, asl comode las
sanciones que a las mismas correspondan en cadacuo, 50cstaria 10 dispucsto en
los artIculos 77 y siguicntes de laLeyGeneralTributaria.

Articulo 11·.- DlSPOSIClON FINAL.

La presente Ord_ aprobada por acucrdodel Ayuntamiento Plenode fccha
3 de noviembre de 1.998, entrari en vigor al dIa siguiente de su complcta
publicaci6n en eIBOLBTIN OFICIAL del Principado de Asturiu, permaneciendo
envigorbasta su modiflcaci6n 0 derogaci6n exprcsa.

ORDENANZA NUMERO 11

TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, ASI COMO
TRATAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES,
INCLUIDA LA VIGILANCIA ESPECIAL DE
ALCANTARILLAS PARTICULARES.

Articulo 1·.- FUNDAMENTO Y REGIMEN.

Bste Ayuntamiento conforme a 10 autorlzadopor eIarticulo 106de laLey 7185
de 2 de abril, Reguladora de las Bues de Regimen Local y de acuerdo con 10
previsto en eIarticulo 20,4.r)de la Ley 39/88 de 28 de c1iciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, establcce la Tasa por Servicios de A1cantari11ado, asi como
tratamiento y depuraci6n de aguas rcsidulles, incluida 1& vigilanc:ia especial de
alcantarillu particularcs, que 50 regul.... por la presente Ordcnanza, redactada
conforme a 10 dispuesto en el articulo16de la Ley39/88citada.

Articulo 2·.- HECBO IMPONmJ,.E.

1.-Constituye eIhecho imponible de la Tasa:

a) Laactividad municipal, tecnicay administrativa, tendente a verificar si 50
danlascondiciones nccesarias paraautorizarla acometida a la red de alcantarillado
municipal.

b) Laprestaei6n de los 5Orvicios de evacuaci6n de excrctu, aguaspluviales.
ncgru y rcsiduales, a travesde la red de alcantarillado municipal y su tratarnienlo
paradepurarlas.

2.- Nocstarinsujetas a laTua las fineasdeslruidu 0 declaradu ruinosu.

Articulo 3·.-SUJETO PASIVO.

1.- Son sujetospasivos contribuyentes las personas fisieas 0 juridieas y las
entidades a que50rcficrc el articulo33 de la LeyGcneraI Tributaria quescan:

a) Cuando 50 lrale de la coneesion de Liccncia de Acometida a 1& red, eI
propietario, usuftuctuario 0 titulardeldominio ulilde la linea.

b) En el cuo de preslacion de servicios del nimtcro I.b) del articulo
.l!'lcrior,los ~P811leso_llsu~_os d~ I~ !ineasde1 .termiJlO_lRuniCiPat bencficiari~
de c1ichos servicios, cualquiera que sea su tllulo: propictarios, usufructuanos:
habitacionistu0 arrcndatariol, incluso en precario.

2.- Bntodocuo, lendri 1& considcracion de sujetopasivosustitutodelocupante
o usuario de las vivicndu0 locales eIpropictario de eslOS inmuebles, quienpodri
rcpercutir, en su cuo, las cuotu satisfechas sabre los respcctivOi bcneficiarios del
lelvicio.

Articulo 4·.- RESPONSABLES.

1.- Responderan solidariamcnte de lasobligaciones tribulariasdel sujetopuivo,
laspersonas fisicu y juriclicua que 50reficren los artIculos 38.1 y 39 de 1& Ley
General Tributaria.

2,- Seran responsables subsicliarios los adminislradores de lu sociedades y los
slndicos, interventores 0 Iiquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supucstos y con el alcanee que 50ilala el articulo 40 de
la LeyGeneral Tributaria,

Articulo 5".-BASEIMPONmLE Y CUOTASTRlBUTARlAS,

1.- La cuota tribularia correspondienle a la conccsion de la liccncia 0

aulorizacion de acomctida a la red de alcanlarillado soexigirapor una sola vez, y
consislira en la canlidad fija de 11.000 ptu.

2.- La cuota tributaria a exigirpor la prestacion de los servicios de alcanlarillado
y depuracion 50determinari en funcion de la canlidad de agua, medida en metros
cUbicos, utilizada en la linea.

A lal efecto50aplicar6lasiguienle Tarifa:

• Viviendas:

- Por alcantarillado y depuration, cada metrocubico. .... 18plas.

• Fineasy localesno destinados exclusivamenle a vivienda:

• Por alcantarillado y depuracion, cada metro cubico ,.,.. 18ptu.

3.- La presente Tarifatlene caractertrimestral y soejCC\lI.... conjunlamenle con
la del Serviciode Agua, a la cual so homologa en cuanto a minimos de metros
cUbicos SOreficre.

4.- Las tarifasanteriores sufiirin un incremento con efectosde 1°de Encro ire
cada aIIo. de conformidad con el Indice de Precios al Consumo (l.P.C.). que
anua1mcnte publica el Instituto Nacional de Estadistica u Organismo que 10
llllltitu,a.

Articulo 6·.- EXENCIONESY BONIFICACIONES.

No 50concedcriexenci6n ni bonificaeion a1guna en la exaccion de la presente
Tasa.

Articulor.- DEVENGO.

1._ Se devenga la Tasa y naco la obligaci6n de contribuir cuando 50inicie la
aetividad municipal que constituye su hecho imponiblc, entendimdo5O iniciada la
misma:

a) En la fecha de prcscntaeion de la oportuna solicitud de la lieencia de
acometida, si el sujetopasivola formulase exprcsarnente.

b) De no formular5O solicitud. deadequetengalugarla efectiva acometida a
la red de alcantarillado municipal. EI devengo 50produciricon independencia de
que 50hayaobtenido 0 no la Iiccncia de acomctida y sinpctjuicio de la iniciaci6n
delexpediente administrativo que puedainstruirse parasu autorizaci6n.

2.- Los5Orvicios de evacuacion de excretas, aguu pluviales, negras y residuales,
y de su depuracion tienencaractcrobligatorio para tadas las fincas del Municipio
que tengan fachada a calles, plazas 0 vias pliblicu en que exisla alcanlarillado,
siempre que la distancia entre la red y la tinca no etccda de 100 metros y 50
devengara la Tua alincuandolos interesados no proccdan a efectuar la acometida
a la red.

Articulor.- DECLARACION,L1QUIDACION E INGRESO.

I.- Los sujetospasivos sustitutosdel contribuyenle formularin lasdeclaraciones
de altay bajaen el Padr6ncorrespondiente de I. Tasa,en eI plazo que mediaentre
la fecha en que III produzca 1& variacion en 1& titularidad de la finca y el ultimo dla
del mesnatural siguiente. EIItU ultimasdeclaraciones surtir8n efccto a partir de la
primcra declaracion que 50practiqueuna vcz lina1izado eIplazode prescotaci6n de
dicltu declaracionea de altay baja.

La inclusion inicial en el Padron 50hara de oficiouna vczconcedida la licencia
de acometida a 'Iared.
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2.- Las cuotas exigiblespor esta Tasa se Iiquidarin y recaudaranpor los mismu.
periodosy en los mismosplazos que los recibosde suminislroy consumo de agua,
que tendran caracter rrimestral(por trimestres naturales).

3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente fonnulara la
oportuna solicitud y los servicios tributaries de este Ayuntamiento, una vez
concedidaaquella, practicarin la Iiquidaci6nque proceda, que sera notificada para
ingreso directo en el plazo de quince dias, a partir de la notificaci6n de la
concesi6n de la licencia.

• De 1 a 'S m3, trimestrales .
• De IS a 30 m3, trimestrlles .
• Mas de 30 m3, trimestrales ..

MlnimotrimestraI ..

- Uso Industrial:

• Tarifa imica. ..

25 ptu'm3
30 ptulmJ
32 ptaslmJ

350 ptas.

35 ptaslmJ

Artkulo 9",- INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo 10referido a la calilicaci6n de las infracciones tributarias, asi como las
sancionesque correspondan, en cada caso, se estari a 10 dispuesto en los aniculos
77 y siguientes de la Ley General Tributaria. La imposici6n de sanciones no
impediri en ningun caso la Iiquidaci6n y cobro de las cuotas devengadas no
prescritas.

D1SPOSICION FINAL

La presente Ordenanza aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha
3 de noviembrede 1.998, entrari en vigor al dia siguiente de 50 publicaci6n en el
BOLETINOFICIAL del Principado de Asturias,perrnaneciendo en vigor hasta su
modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA NUMERO 12

TASA POR SERVICI0S DE ALCANTARILLADO, ASI.
COMO TRATAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS
RESIDUALES, INCLUIDA LA VIGILANCIA ESPECIAL
DE ALCANTARILLAS PARTICULARES.

Articulo 'D.- FUNDAMENTO Y REGIMEN.

Este Ayuntamiento confonne a 10autorizado por el articulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10
previsto en el articulo 20,4,1)de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladorade
las Haciendas Locales, establece la Tasa por distribuci6n de agua, incluidos los
derechos de enganche de lineas.y colocaci6n y utilizaci6n de contadores e
instalaciones analogas, que se regulara por la presente Ordenanza, redactada
confonne alo dispuesto en el an iculo 16 de la Ley 39/88 citada .

Articulo 2D
. _ SUJETOS PASIVOS.

I.-Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas
Iisicasy juridicas. asi como las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley
GeneralTributaria, que soliciten 0 resulten beneficiadas por los serviciosa que se
refiereesta Ordenanza.

2.-Tendren la consideraci6n de sust itutos del contribuyente los propietarios de
las viviendas 0 locales a las que se proves el servicio, las cuales podrin repercutir,
en su caso, las cuotas sobre los respectivosbeneficiarios.

Articulo 3D
. _ BASES.

Conslituyela base imponible de la tasa:

I.- Los enganches0 tomas a la red generalde dislribuci6n.

2.- EI suministrode agua que se olorgara siempre por el sistema de volumen
medidopor contador. .

Articulo "D.- TARIFAS.

La cuantia de la Tasa regulada por esta Ordenanza sera la que resulte de la
aplicaci6n de 18 siguienteTARIFA:

A) Por enpncbe de agua (8 pagarpor una
solavez aI COIDCIIZBr a preltar el aervicio
o aJlndo Ie reanude despues de haber sido
IUIpCIldido por faltade pago u otra causa
imputable aIwuario) 7.800 ptu.

B) Por suministrode agua (de caracter peri6dico
yen funci6ndd consumoefectuado): en funci6n
del consumoelectuado:

C) Las tarifas anteriores sufiirin un incremento con efectos de I· de Enero de
cada aIIo, de conformidad con cl Indice dS' PreciOI aI Consumo (I.P.C.), que
publica anualmente eI Instilulo Nacional de Estadlstica u organismo que 10
austituya.

Articulo 5".- EXENOONES.

Estarin exentos del pago de esta Tasa, los que hayanside declaradospobres por
precepto legal 0 eateninscritoscomo pobres de solemnidad.

Articulo 6·.- LlQUlDACION Y COBRANZA.

La 6quidaci6ny cobranzade IaTasa objeto de esta Ordenanza, se regiri por las
liguientes normas:

••.- Enganches:

La tasa se Iiquidari aI conceder la preceptiva autorizaci6n 0 6cencia,
ingresindole 50 importe directarnente en la Depositaria Municipal 0 donde
EstablezcaeI Ayuntamiento.

2·.- Consumode Agua :

Mediante lectura peri6dica del aparato contador, factwiDdOIe eI consumo a
Ia cuantlade la Tasa por aplicaci6nde IaTarifa en rec:ibo trimestraI, por trimeatres
naturales vencidol, a los Uauarioa dd aervicio que liguren en eI correspondiente
Padr6n.

3·.- Recibol:

EI pago de los recibos .. correIativo, no admitimdoseeIpago de uno de
eIIo. cuando estuvieren penc!ientes de ser abonadol eJ 0 los anteriores. Sin
perjuiciode 10anterior, eIAyuntamientopodri proceder aIcorte de suministrode
agua aIexistir la acumulaci6nde dOl0 mis reeibos,

Articulo r.- NORMAS DE GESTION.

I. - EI aerviciode auministrode agua potable sera de recepci6ny uso oblig.torio
para toda clase de viviendas e inatalaciones higienicu de todo genero por
establecimientos industrialesy comerciales, cuyo emplazamiento eate servido por
las correspondientesredes de diatribuci6n:

2.- A los efectos de ap6caci6n de esta Ordenanza, se entiende que el agus es
auministrada para USDSdomesdcos cuando se emplea para alender las necesidades
ordinariasde la vida como son: bebidas, preparaci6nde a6mentos, aseo personal,
Iavado, calefacci6n y agua caliente de viviendas y comunidades de vecinos,
pequeilasindustrias, bares,comercios, etc.

EIsuministropara usos no dom6sticosse divideen:

• Usos Industriales:
Cuando Ie emplea como fuerza motriz 0 agente mecinico 0 qulmico como

uno de los principales elementos en grandes industrias, flbricas, sociedades
constructor... en la ejecuci6nde obras, etc. Toda concesi6npara USDSindustriales
Ie reputa en precario y subordinada II los USDI dom6aticol, no cabe por tanto
reclamaci6n alguns del uauario de aguu para industrias Ii se suspende eI
suministrotemporal 0 definitivamente.

3.- EI usuario de un auministro no podri utilizar eIagua en UIO distinto de aquel
para eI cual Ie haya lido otorgado, quedando prohibidatambienla cesi6n, total 0

parcial, de &gUa a ravor de un tercero. Solamente en caso de incendio Ie podri
entender suspendidaesta prohibici6n.

4.- A los efectos de prestaci6n del servicioy de esta Ordenanza, Ie entenderi
por acometidade agua la instaIaci6n que tomando eIagua de Ia tubertapropia de la
redde distribuci6nla condUZA:8 basta eIedificio, local 0 linea quehaya de recibir eI
suministro; las acometidas reunirin Ju condicionel tecnicas de installCi6n que eI
Ayuntamientodetermine en cada caso. Las obras necesarias para la inatalaci6n de
las citadas acometidas Ie ejecutarin en \a forma indicada por el Ayuntamiento,
siendo de cargo y cuenta del uauario.
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S.- Los aparatos contadores de volumen de agua consumida se instalarU
siempre en las condiciones que indique eI AyuntamienlO. Dichos aparalos
contadores scrin de propiedad del usuario, pudiendoel Ayuntamiento establecer
tiPOldefinidos de los que puedan ser utilizados y reservindose eI derecho de no
pennitit la uti1izaci6n de aparatos de tipo 0 construcci6n que no oftezcan las
debidu garanllasde funcionamiento.

Todos los aparalos contadores serin precintados por los Agentes del
Servicio, una vez instaladosy puestosen funcionamienlo.

6.- Los contadoresse instalarinen lugar visibley de facilaccsco sin penelraren
vivienda 0 espacio habitado, que permita, en cualquicr memento, Ia leetura del
consumo por el personal del serviciO; los usuarios estin asimismo obligados a
facilitar a los citados Agenles la posibilidad de inspecci6n de las instalacioncs de
acometida y red interiorde distribuci6n.

7.- Cuando se produzcanaverias de los aparalos contadores, sus propietarios
vendrin obligadosa su reparaci6n; en caso contrario, el Ayunlamienlo tornara las
medidascoercitivas 0 sancionadoras que resultenprocedentes.

8.- Los suministros, en cualquierade sus clues, se otorgarin mediantesolicitud
escrita de los interesados, en el cuo de uso domenico, junto a la solichud para el
suministro de agua debera adjunlarse la cedula de calificaci6n de6niliva si la
vivienda es de proteccionoficial, 0 la cedula de habilabilidad si es libre.

9.- EI cese en el suminiSlro por dausura 0 demolici6n de los edificios0 por
desocupaci6n de las viviendas, debera ser comunicado al Ayunlamienlo por eI
usuario interesado que solicitara la correspondiente baja en el servicio. En caso
contrario, el usuario continuari IlIjeto aI pago de la lase y a las demlis
responsabilidades que puedanderivane del uso del servicio.

10.- EI Ayuntamienlo no sera responsablede las interrupciones que puedasufi'ir
el servicio por motives de escasezde agua q averias en los sistemasde captacion,
conducci6n, deposito y distribuci6n. En tales casos, se rescrva eI derecho de
interrumpirlos surninistros, tanto con caracter general como en seetores 0 zonas
en que 15110 aconsejela necesidad del servicio0 los interesesdel Municipio.

Articulo So,- INFRACCIONES Y SANCIONES.

1.- Se considers infracci6n a esta Ordenanzay del uso del servicio, todo acto
reslizadopor el usuarioque signi6que uso anormal0 ineumplimiento de preceplos
reglamenlarios, siempre que tales actos no lengan por objeto eludir el pago de la
tasa0 aminorarsu liquidaci6n.

2.- Especialmente se consideraninfracciones los actos siguientes:
a) La ruptura injustificads de precinlOS.
b) Los dalIos0 a1leraciones sincausajuslificada.
c) La negativa,sincausajustificada, a permitirque los Agenlesdel servicio

lenganacccso a los aparatoscontadores 0 a las instalaciones de enlrada
y distribuci6n para su inspecci6n.

d) Lasinfracciones serin castigadu con multasde SOO ptas.

3.- Se consideraradefraudaci6n losactos u omisiones de losusuariosque liendan
a eludireIpago de la tasa 0 a aminorareI importede la liquidaci6n procedente.

Especialmente, se consideranactos de defraudaci6n:
a) Los de ulilizaci6n del agua sinpreviaaulorizaci6n.
b) Los de deslinarel agua a usos diSlinlos de aquellospara los que haya sido

aulorizada.
. c) Los de a1leraci6n de las instalaciones de formaque perrnitan el consumo

previopaso por elaparato contador.

4.- Las defraudaciones se castigarin con multa del duplo de la C8Rtidad
defraudada, previa Iiquidaci6n del consumo realizado anormalmenle para cuya
liquidaci6n se utilizarlin los datos de que se disponga 0, en caso conlrario, el
siSlenla de eslimaci6n.

EI descubrimiento de una defraudaci6n autorizara a la Adminislraci6n
Municipal para inlerrumpirel suministro.

S.- La falla de pago por el usuario de mas de dos recibos conseculivos dara
lugar a la interrupci6n del suminislro, que no sera renovado en tanlo no sean
hechosefectivos los debiloS pendienles.

Sin perjuicio de 10anterior, los recibosimpagados serlin exaccionados por
la viaadminislrativa de apremio.

6.- La imposici6n de sanciones no impedirA en ninguncaso la liquidaci6n de las
cuotas devengadas no prescritas.

7.- Cuandoun inmueble dispongade variasviviendas, (a las que, a eslos efeclos,
se equipararin los bajos y localescomerciales), cada una de estu dispondra de au
conlador individualizado e independiente del de las demas, no permiliendose que
un conlador presle servicioa mas de una vivienda.

8.- Cuando el mismo abonado debe tributar por consumo de agua para uso
dome.tico y para fines industriales, se aplicara la tarifa mas elevada, con tantos
mlnimoscomo serviciostenga, a menos que solieite 0 lengs instaladoscontadores
independientes para cada uno de los casos.

DlSPOSICION FINAL

La presente Ordenanzaaprobadapor acuerdo del Ayuntamiento Plena de fecha
3 de noviembre de \.998, entrari en vigor a1 <lia siguiente de su completa
publicaci6n en el BOLETINOFICIAL del Principado de Asturias, perrnaneciendo
en vigor basta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA N UMERO /3

TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS
CONDUCCIONES DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA. GAS 0
CUALQUIER OTRO FLUIDO INCLUIDOS LOS POSTES PARA LINEAS.
CABLES. PALOMll..LAS. CAJAS DE AMARRE. DE DlSTRIBUCCION 0
DE REGISTRO. TRANSFORMADORES. RlELES. BASCULAS.
APARATOS PARA VENTA AUTOMATICA Y OTROS ANALOGOS QUE
SE ESTABLEZCAN SOBRE VIAS PUBLICAS U OTROS TERRENOS DE
DOMINIO PUBLICO LOCAL 0 VUELEN SOBRE LOS MISMOS.

Articulo 1·.- FUNDAMENTO Y REGIMEN.

Este Ayuntamienlo conformea 10 autorizado par el artiCulo 106de la Ley 7/8S
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local, y de acuerdo con 10
previstoen el articulo 20 ,3,k) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladorade
las HaciendasLocales, establece la Tasa por tendidos, IUbcrlas, y galerias para la
conduccien de energla electrica, agu~ gas 0 cualquier otro fluido incluidos los
postes para lineas, cables, palomillas, etc. sobre la via publica, que se regulara por
la presente Ordenanza, redacteda conformea 10 dispuesto en eI articulo 16 de la
Ley 39/88 citada.

Artleulo 2·.- BECBO IMPONmLE.

\.- ConstituyeeI hecho irnponible de cste lribulo el aprovechamienlo del suelo
o welD de la via publicay bienesde uso publico municipalcon lendidos, tuberiasy
galerias para las conducciones de energia eh!C1rica, agua, gas 0 cualquier oUo
fluido incluidos los postes para Ilneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de
distribuci6n 0 de registro, transforrnadores, rieles, blisculas, aparalos para venIa
automalicay olros anIilogos.

2.- La sujecci6n a la Tasa regulada en eSla Ordenanza no exime de las
responsabilidades derivadas de posibles dallos aI dominio publico municipal por
raz6n de la ocupaci6nj 0 aprovechamienlo, quedando la empresa obligada a la
reparaci6n de los deterioros y aI abono de las indemnizaciones que procedan en
virtud del caraCler indemnizatorio de eslas respasabilidades, cOmpatibles con la
percepci6n de la Tasa.

Articulo 3°,- DEVENGO.-

\._ La obligaci6nde contribuir nace con la ocupaci6ndellllelo 0 welos d~'ht*
pliblica 0 bienesde uso publicocon los elementosindicadosen eIarticuloanlerior.

2.- Para los sucesivosejercicios aI alta inicial,el devengotendrA lugar eI I de
enerode cads aIIoy eIperiodo imposilivocomprenderi eIaIIonatural, salvoen los
IlIPUestOS de inicio 0 cese en eI aprovechamiento, en cuyo CUD la cuola se
prorratearli por periodosnaturales.

4",-SUJETOS PASlVpS.

Serin sujelos pasivos de la Tua en concepto de contribuyentes, las personas
f1sicas y juridicas, asi como las entidades a que se re6ere eI articulo 33 de la Ley
General Tribularia, que aprovechen especialmente en bene6cio particular el
dominio pliblico local.

Articulo SO.- TARIFAS.

\._De conforrnidad con 10dispuesto en' el apartado 2 del articulo24 de la Ley
39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, las empresas
explotadorasde serviciosde suminislrosque afeclen a la generalidad 0 a una parte
importante del vecindario, satisfarin una Tarifa que consistira, en todo CUD y sin
excepci6n a1guna, en ell ,S por 100 de loa ingresos brutos procedenles de la
faeturaci6n que obtengananualmente en eSleterminomunicipal.
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Para la determinaci6n de los ingresos brutos se estari en todo momentaa 10
que reglamentariamente se determineen tal materia.

2.- La cuantia de la Tasa que pudiera corresponder a Ia Compallia Telef6nica
Nacional de Espaila, estara engIobada en la compensaci6n en metilico de
periodicidad anuaIa que se refiereel apartado 1 del articulo4· de la Ley 15/87, de
30 de julio(Disposici6n Adicional Octava de la Ley 39/88 de 28 de diciembre).

3.- LaTarifa de esta Tasa comprendera un solo epigrafe, que ea la resultantede
aplicarell,S por 100a los ingresosbrutos.

Artlculo '.,- lNFRACCIONES.

1.- La falta de presentaci6nde las autoliquidacionesy consiguiente pago de la
Tarifa, en los plazas selIalados en el articulo 3· de esta Ordenanza, dara lugar a
liquidaci6n provisional de oficio por el Ayuntamiento con base a los ingresos
brutos declarados durante los U1timos seis rneses, y se notificari a la Empresa,
comenzando,a partir de Ia notificaci6n, a contarse eI plaza que sellaIa eI artlculo
27 dF la Ley 8/89 de 13de abril sabre Tasa y Precios PUblicos.

2.- La Iiquidaci6n provisional y eIpago de la Tasa no eximiraa 181 Empresasde
la presentaci6nde la declaraci6n.

3.- Las declaraciones mensuales de ingresos brutos podrio ser objeto de
comprobaci6n por parte del Ayuntamiento en ejercicio de su facuItad de
inspecci6n.

Artlculo r,-NORMAS DE GESll0N,

\.. Las empresas sujctas obligadas aI pago, presentarin mensualmente la
declaraci6n-autoliquidaci6n correspondiente aI mes inmediatamente anterior,
efectuandoeIconsiguiente ingreso directo.

2.- Lasdeudu por esta Tasa se exigirin medianteel procedimiento administrativo
de apremio cuando hayantranscurridoseis meses desde su vencimiento sin que se
haya podido ~nseguir su cobro, a pesar .de haberse realizado las gestiones
oportunu.

3.- Al terminodel periodoprevistoen el perrefo anterior, y de conforrnidad con el
articulo 8,3 de la Ley 39/88, este Ayuntamiento podra solicitar de la Comunidad
Aut6noma 0 de los Organoscompetentesdel Estado, que procedanaIcobro de las
Tasas por eI procedimiento de apremio, cuando deban realizarse en eI imbito
territorial de aquellos, para 10 cuaI, previa solicitud del A1ca1de-Presidente, se
acompailari la relaci6n de deudoreay justificantes acreditativoscorrespondientes.

4.- En 10no previsto expresamente en esta Ordenanza, para la administraci6n y
cobro de 181 Tasas se aplicarasupletoriamente la Ley 8789 de 13 de abril,de Tasas
y Precios PUblicos, la Ley General Presupuestaria y demis norrnu concordantes
con &quellu.

Articulo r ,-DURACION.

\. - Una vez autorizads la ocupaci6n, si no se determin6con exaetitudla duraci6n
del aprovechamiento, se entenderi prorrogadahasta que se presente la declaraci6n
de baja por los interesados.

2.- La presenlaci6n de la baja surtira efectos a partir del dia primerodel periodo
natural de tiempo siguiente selIalado en 181 Tarifu. La falta de presentaci6nde la
miamadeterrninara la obligaci6n de continuarabonandola Tasa.

D1SPOSICION FINAL

La presenteOrdenanu aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Plenode fecha
3 de noviembre de \.998, entrara en vigor aI dia siguiente de su publicaci6n en el
BOLETINOFICIALdel Principado de Asturiu, permaneciendo en vigor hasta su
modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA NUltJERO 15

TASA POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PISCINA
MUNICIPAL,

Artlculo 1·.- CONCEPTO Y REGIMEN.

Este Ayuntamiento conforme a 10autorizado por el articulo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bues del Regimen Local, y de acuerdo con 10

previstoen el articulo 20.4.0) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladorade
las Haciendas Locales, establece la Tasa por la preslacien del servicio de Piscina
Municipal, que se regulara por la presente Ordenanza, redactada conforme a 10
dispuesto en el articulo 16 de la Ley 39/88 citada.

Articulo r .- OBJETO.

Sera objeto de esta exacci6n la utilizaci6n de la piscina.municipal como medio
de ocupacion del ocio 0 servicio deportivo, asi como la celebraci6n de cursillosde
nataei6n.

Artlculo 3".- FUNDAMENTO.

Los servicios de competencia directamente municipal 0 los que seanmotivados
por los usuarios y que les ocasionen beneficio, asi como eI suftagar los gastos de
mantenimiento de las instalaciones y su necesariarenovaci6n por el uso 0 deterioro
de 181 mismas.

Articulo 4".- HECHO IMPONIBLE Y DEVENGO.

Constituye el heche imponible de esta Tasa la prestaci6n del servicio de la
piscinamunicipal.

La obligaci6n de contribuir y pago, de la tasa naceradesde el momenta de la
utilizaci6n del establecirniento deportivo.

Articulo S·.- SUJETOS PASIVOS.

Los sujetos pasivos obligadosaI pago serin las personas fisieas mayores de
siete alios, que utiliceny disfrutende la piscina y su entomo con fines deportivos,
de ocio 0 reereo y esparcimiento. EI usuario abonara el importe de la entrada que
se determineen la puertadel recinto.

Articulo '".- TARIFAS.

Lastarifas a aplicarserin las siguientes:

Entrada: .

a) Niftos de edadesentre 7 y 14 ailos 125 ptas.
b) Mayoresde 14ailos 275 ptu.

Abonos de temporada:

a) De 7 a 16 ailos ·. .. 1.700ptas.
b) Mayoresde 16ailos 3.200 ptas.

Cursos de nataci6n: Podran impartirse cursos de nataci6n por personal
contratado aI efecto por el Ayuntamiento. Tendran una duraci6n de quince diu y
dos horu diariu como maximo. La tarifa del cursillosera de 3.200 pesetu.

Articulo r.- NORMAS DE UTILIZACION.

I.- Los niftosmenoresde 6 ailos, no capacitados para la nataci6n, no podrin
acceder solos a los vasas que no sean exclusivamenteinfantiles.

2.- No se perrnitira I, entrada en la zona destinada a bailistu a 181 personas
vestidas con traje de calle0 calzadas.

3.- Se prohibela entrada de animalesinclusoacompailados de sus duei\os.

4.- Los bailistu se ducharin antes de hacer inmersi6n en la piseina, prestando
especial atenci6n aI lavado de los pies cada vez que entren 0 saJgande &quella. Es
obligatorio el uso delgorro de bailo.

5.- Serio atendidu todas las 6rdenes 0 advertenciasque el monitor-socorrista,
en uso de sus atribuciones efectile a los usuariosdel servicio, y que tengan relaci6n
directa con eIbuen uso y disfrutedel mismo.

6.- Adem" de las anteriores, eJ Sr. Alcalde todas otras normasde utilizaci6n
que, por 50 caracter, sea necesario adoptar en cada momentade formaautomatica
aIno ser posible preverlu con antelaci6n.

7.- EI incumplimiento de estas normas, por afectar a la saJud e higienede los
usuarios, puede acarrear una sanci6n de hasta 5.000 ptas. cada vez, e incluso
cuando 181 circunstanciu 10 aconsejen, la prohibici6n futura de acceso aI
establecimiento deportivo.
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Articulo 5",- OBLIGAClON DE PAGO.
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En materia de infraccionel y sanciones se estari a 10dispuesto en la legislacien
de Regimen Local vigente.

Articulo 9".- DISPOSICION FINAL.

La presente Ordenanza aprobadapor.acuerdo delAyuntamiento Pleno de fecha
3 de noviembre de \.998, entrara en vigor al dla siguiente de su c:ompleta
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, permaneciendo
en vigor hasta su modificaci6n 0 derogacion express.

ORDENANZA.NUMERO 16

TASA POR ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS
ACERAS Y RESERVAS DE LA VIA PUBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS,
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER
CLASE.

Articulo 1'.- FUNDAMENTO Y REGIMEN.

\.- Este Ayuntamiento c:onforrne a 10autorizado por el anlc:ulo 106 de la Ley
7/85de 2 deabril, Reguladora de las Basesde RegimenLoc:aI, y de acuerdocon 10
previsto en el aniculo20,3,h)de Ia Ley 39188 de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, establece la Tasa por entradade veltlatlos a \raves de las
aceras y resavas de Ia via pUblica para aparcamiento exclusivo, parada de
vehiculos, cargay dcteargade mercancias de c:ualquier clue, que se regula por la
presente Ordenanza, redactada confonnea 10dispuesto en eIaniculo 16 de la Ley
39188 citada.

2.- Sera objeto de este tributo:

a) La entrada 0 pasode vehiculos y canuajesen losedificios y solares.
b) La reserva de espacics en las vias y terrenosde uso pUblic:o para carga y

descarga de mercanclas a solicitud de Entidades, Empreaas y particulares.
c) La reserva de espados en las viasy terrenosde uso pUblic:o para situadode

vehiculoa dealquiler 0 paraservicio de Entidades 0 particulares.
d) La reserva de espacios en lasviasy terrenosde uso pUblic:o paraprincipio 0

final de linea de servicios regulares 0 discrecionales de viajeros.

Articulo 2'.- UECRO IMPONIBLE.

Est&c:onstituido por la realizaci6n sobre la via 0 terrenos de uso pilblico de
c:ualesquiera de los aprovechamientos enumerados en d nilmero 2 delarticulo 1 de
esta Ordenanza, y la obligaci6n de contribuir nace desdeeI momenta en que el
aprovechamiento Ie iIIicie.

Articulo 3'.- SUJETOS PASIVOS.

Se hallan obligadas al pago de la Tasa las personas fisicas 0 juridicas y las
entidades a quesc refiere el articulo 33 de la Ley GeoeraITributaria, a cuyofavor
Ie otorgueIalicencia, 0 quienes Ie benelicien del aprovec:huniento, Ii Ie all&tJtlt1i':
Iapreceptiva autorizaci6n.

Articulo .'.- TARIFAS.

La cuantla de IaTasasen lafijada en la siguiente Tarifa:

I.· La obligaci6n de pagonace:

a) Tratandoledec:oncesiones de nuevos aprovechamientos de laviapublica, en
el momento de obtener la preceptiva licencia 0 autorizaci6n.

b) ·Tratandose de c:oncesiones de aprovechamientos ya autorizados, el dia
primero de cada unode los perlodos naturales de tiempo seiIa1ados en la Tarifa,
(allonatural).

2.- EIpaso de laTasaIe efectuara.

a) Tratandolede c:oncesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso direeto
en la Caja de la Tesorerla Muncipal 0 donde estableciese eI Ayuntamiento, c:on
anterioridad a laentrega de lac:orrespondienteLicencia 0 autorizaci6n.

b) Tratandole de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y
prorrogados, una vez incluidos en los padrones 0 matriculas de 1a Tasa que
forrnara anualmente eI Ayuntamiento ( por alios naturales), en las o~
municipales, realiz&ndose eI cobroen eI perlodo que establezca eI Ayuntamiento,
dentrodel primer trimestre natural.

6',- ADMINISTRACION Y COBRANZA.

\.- Las cantidades exigibles se liquidarin porcads aprovechamiento solicitado 0

realizado, siendoirreduciblespar eIperlodo utilizado.

2.- ParaIautilizaci6n del aprovecllamiento a quese refiere la presente Ordenanza,
deber& forrnularse por escritosolicitud anteeI Ayuntamiento. De no hac:erlo asi se
dari de altapor el Ayuntamiento de oficio.

3.· Las personas 0 entidades interesadas en la c:oncesi6n de aprovechamientos at
solicitar la c:orrespondiente licencia 0 autorizaci6n formularan declaraci6n en la que
haranconstarel edificio, situaci6n, linalidad y metros lineales solicitados.

4.- Comprobadas lasdeclaraciones forrnuladas, se c:onderin las autorizacionesde
no existrir diferencias. De existirestas se notiliwAn a losinleresados, girandolelas
Iiquidaciones c:omplementarias que procedan; lasautorizaciones se concederan una
va subsanadas lasdiferencias y realizado el ingreso complementario.

5.- Autorizada la ocupacien se entendera prorrogada automaticamente hastaque
se solicite la bajapor eIinteresado, 0 Ie declare su caducidad.

6.- La presentaci6n de la baja suniTtefectos a panir del dia primero del silo
siguiente al del periodo autorizado. La no presentaci6nde la bajadeterrninara la
obligaci6n de seguir abonando laTasa.

DlSPOSICION FINAL

La prescote Ordenanza aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Plenode fecha
3 de noviembre de 1.998, enlrari en vigoral dia siguiente de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, perrnaneciendo en vigorhastasu
modificaci6n 0 derogaci6n express.

ORDENANZA NUMERO 17

TASA SOBRE OTORGAMIENTO DE L1CENCIAS DE
MOYIMIENTOS DE TIERRA,

CONCEPTO pesetas/metro Iineal/allo.

• Por cads lugardeentrada de
carruajes 0 vehic:ulos en un
edificio, exista 0 nobaden en la
accraparafacilitar laentrada...................... 300 ptaslmlallo

• Reservas de espadosen lasvias
y terrenos de usa pUblic:o c:onccdidos
a entidades 0 particulares paraaparcamiento
cxclusivo 0 prohibici6n de estaci!3namiento... 300 ptasJmlalIo

- La precedente Tarifa serala queIe aplique en todos 101 nucleos del Municipio,
sindistinci6n en Iacategorla de suscalles.

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO.

Articulo I.- BIte Ayuntamiento c:onforme a 10 autorizado por eIanlculo 106 de la
Ley 7185 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R~gimen Local, y de acuerdo
c:on 10 previsto en el articulo 20,4,h) de la Ley 39788 de 28 de diciembre,
Reguladora de lasHaciendas Locales, y articulo 242delTcxtorefundido de laLey
sabreeIRegimen del Sueloy Ordenaci6n Urbana, establece la Tass sabre Iicencias
que expida el Ayuntamiento para movimiento de tierras, que Ie regulara por la
presente Ordenanza, redactada c:onforme a 10dispuesto en el articulo 16de la Ley

39188 cilada.

Articulo 2.- La prestaci6n de los servicios te.:nic:os y administrativos para el
otorgamiento de las licencias referidas en el articulo I, constituye el objeto de la
presente exacci6n.
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OBUGACION DECONTRIBUIR.

Aniculo 3.- La obligacicn de contribuir naceconla peticionde la licencia. 0 desde
lafecha enquedebio solicitarse enel supuesto de quefuera preceptiva.

Estan obligados al pago de la tasa, laspersonas naturales0 juridicassclicirantes de
la licencia.

Ser!n sustitutos del contribuyente, 101 constructores 0 coatratistas de obras 0 a
quien lubsidiariamenle Iecorresponda.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

Anlculo 4.- Es condicien indispensable para obtener toda exencion, la solicilud
previa delicencia con los requisitosregJamentarios.

Aniculo 5.- Estaran exentos de ' la presente rasa el ESIa'do. la Comunidad
Aulonoma, las Mancomunidades y Consorcios a que este Municipio penenezea,
por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios publicos de
comunicaciones que exploten directamente y per todos los que inmediatamente
interesen a la seguridad y defensa nacional .

BASESYTARIFAS.

Articulo 6.- La Base eSlara constituida por 101 movimientos de tierra producidos
como consecuencia de labores de investigacicn minera, de explotaciones de
minerales 0 canteras.

Articulo 7.- Laslarifas a aplicar50 someter!na lassiguientes reglas:

1°.- Teniendo encuentaque lasaetividades de explolacion e invesligacion
de minerales 0 canteras suelen tener una duracion que no puede fijarse
previarnenle, y que en conseeuencia es dificil determiner a priori el volumen de
tierra a remover, y teniendo en cuenta adem!s que este tipo de aetividades
requierenuna conslante vigilancia de los tecnicos municipales para comprobar en
todo memento la adecuacion de aquellas a 101 terminos de la Iicencia y a las
limitaciones establecidas, asi como las obligaciones de efectuar las obras de
restauraeiondelmedio que, en 50 caso, 50 hayan impuesto aI titularde la actividad,
I. t&sa de la licencia se evaluari anualmente en funci6n de los metroscubicos de
maleriales (Iierra, minerales, etc.) removid~s yextraidos.

2°.- Teniendo en cuenta los materiales movidos 0 extraidos anualmenle
por el titularde la actividad de investigacicn de mineral 0 explolacion de minas.
yacimienlos, 0 canteras, la determinacion de la lasa se efectuarade acuerdocon la
siguientelarifa:

Articulo 12.- La Iiquidacion provisional se ingresar' por el titular de la licencia en
el mes siguiente a la notificaci6n de la misma, en concepto de "a cuenta", y se
liquidar' definitivamente en el primer lrimestre delejerciciosiguiente.

DEFRAUDACION Y PENALIDAD.

Articulo I3.- Las infracclones de omisien, ocultaci6n 0 defraudaci6n, seran
castigadas con multa por Ia A1ca1dia, en la forma y cuantia prevista en las
disposiciones legales y reglamentariasvigentes.

DISPOSICION FIN:\L.

La presenteOrdenanza aprobadapor acuerdo del Ayuntamiento Plenode fecha 03
de noviembre de 1.998, entrar' en vigoral dia siguientede 50 complete publicaion
en el BOLETIN 'OFICIAL del Principado de Asturias, perrnaneciendo en vigor
hastasu modificacion 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA NUMERO 3

TASA SOBRE OTORGAMIENTO DE LlCENCIAS 0
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y
DEMAS VEHICULOS DEALQUILER.

Articulo 1°.-FlJNDAMENTO YREGIMEN.

Este Ayuntamiento conforme • 10 autorizado por eIarticulo 106de I. Ley7/85
de 2 de abril, ResuJadora de Iu Vases de IUgimen Local, y de acuerdo con 10
previsto en eIarticulo20,4,c9de IaLey 39/88de 28 de diciembre, ReguJadora de
las Haciendas Locales, establece la Tasa por Licencias de Autotaxis y dernas
Vehiculos de A1quiler, que se regulaJi por la presente Ordenanza, redaetada
conforme a 10 dispuestoeneIarticulo16de II Ley39/88citad•.

Articulo 1°,·OBJETOYBECBOIMPONIBLE.

1.- Constituye eI objeto de la presente Tasa, II prestaci6n de los servicios
tCcnicos y administrativos necesarios para eI otorgamiento de licencias y
aulorizacionesreferidas en el anlculo 10.

2.- Constituyen el hechoimponible los siguienles conceptos:

PRODUCCION ENTMANUALES

.Hasta250.000 .. .
Desde250.001 a 400.000
Desde400.001 a 550.000.
A partir de 550.001 .

. PESETAS

100ptas. porTm.
80 ptas. porTm.
70 ptas, porTm.
60 ptas. porTm.

a) Concesi6n, expedici6n y registro de licencias y autorizaciones
administrativas.

b) Uscy explotaci6n de licenciu y aulorizaciones.
c) Sustituci6n de vehlculos.
d) Transmisi6n de licenciu.

ADMINISTRACION Y COBRANZA.

Articulo 8.- Con objeto de que pueda contar este Ayunlamiento con los datos
precisos para la determinacion del volumen de materiales removidos 0 extraidos,
los titulares de la actividad deberan presentar aI inicio de la actividad y
posleriormenle aI inicio decadaejercicio economico, un proyecto lecnico en el que
50 re/lejen lasaetividades prograrnadas para el ailo, incorporando la planimelria de
la zona en la que van a desarrollarse aquellas y con expresion de los datos que
permitan calcular el volumen de los materiales a remover0 extraer. Asimismo, de
acuerdocon los datosconsignadosen dicho proyecto, se establecer' el numero de
toneladas que el titular de I. aetividad considere que resultar!n removid6r-it
extraidos en eI ejercicio econ6mico.

Articulo 9.- Los interesados en la Oblencion de las licencias presenlar!n la
oponuna solicitud con especificacion de la obra a realizer, emplazarniento y
proyectotecnico 5OscrilO por el facultalivo competenle.

Articulo 10.- Con base a la volumetria prevista en el documento anterior, 50 bar.
una liquidacion provisionalde la tasa que el titularde la licencia deberaabonar en
los plazas reglamentarios.

Articulo 11.- Una vez finalizado el ejercicio economico. el titular de la licencia
presentani una declaraci6n acompailada de los correspondientes proyectos
tecnicos. en la que que justificara el volumen real de los materiales removidos 0

extraidos. Con base en los datos aponados por el titular de la licencia y las
comprobaciones efeetuadas por el Ayuntamiento, 50 establecera el volumen real de
malcriales removidos y extraidos, y 50 practicara la Iiquidaci6n definiliva de la tasa.

Articulo ~,. OBLIGACION DECONTRlBUJR.
/

La obligaci6nde contribuir nace:

a) Por la concesi6n, expedici6n y registro de la Iicencia y autorizaci6n
administrativa para eI servicio de transporte en autotaxis y dernas vehlculos de
a1quilerde las clues A, B YC del Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos
e Interurbanos de Transportes en Autom6viles Iigeros.

b) Por eIusc y explotaci6n de las licenciu de dichasclues .

c) Por la aplicaci6n de laslicencias. OUll vehiculo por 5Ostituci6n delanterior.

d) Por revision de vehlculos.

e) Portransrnisi6n de licencias.

ArtIculo4°,-SUJETOS PASIVOS.

Son IUjetos pasivos de esta T.... en concepto de contribuyentes, las peraonas
lIJicu y juridiCI&, iii comoIu henlnciu yacentes, comunidades de bienesy demU
entidades que,carentes de peraonaIidad juridiCI, constituyan unaunidad econ6mica
o un paIrimonio separado, lUaceptible de imposici6n; que soliciten las licencias, la
5Oltituci6n 0 revisi6n de vehicuJos 0 los derechosobjdo delhecheimponible.
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Articulo5".- BASES YTARIFA8.
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La tarifa a aplicar sen.la siguiente:

A)Concesi6n, expedici6n y regiJtro de Iiceneias:
Porcada Iicencia.. ................................................................ 75.000 ptas.

B)Sustitucicn devehiculos:
Porcada licencia.................................................................. 10.000 ptas.

C) Transmision de licencias:
Por cada licencia............... 20.000plas.

Articulo' ••- ADMINISTRACION Y CORRANZA.

I.- Lascuotas correpondientea a lasTarifas delarticulo anterior, se satisfarin en
el momento de concederse las Iiceneias; sin pcrjuieio de que en el momento de
solicitarlas pueda 1& Administracl6n Municipal exigir una provisi6n de fondos.

Si 1& Iicencia no fuese concedida vendra obligado el solicitante a sAtisfacer el
SO porciento de 1& Taaa.

2.- Paraconceder estaslicencias habra que cumplir los requisitos que se seiIaIan
enelRD763n9 de 16de marzo, porel que se apruella el Reglamento Nacional de
los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transporte en Autom6vi1ea Ligeros, y el
RD2025/84 de 17de octubre.

3.- Las CUOW Iiquidas y no Sltisfechas a audebido tiempo, se harinefectivas
porlaviadeapremio.

Articulor.-EXENCIONES:

I.. Estarin exentos; EI Emdo y Comunidad Aut6nollll, ul como cualquier
Mancomunidad, Area' Metropolitana u otra Entidad de 1& que forme parte este
Municipio.

2.· Salvo los supueslOS establecidos en eI mimero anterior, no se admitira
beneficio tributario a1guno.

Articulo .... DEFRAUDACION.

Seconsideraran deftaudadorea de 1& Tasaque regula Ia presente Ordenanz.a, las
persona querealicen lasldividadesIeftaIadas en eIarticulo I·, aunque no seanen
forma reiterada y habitual, sin haber obtenido 1& correspondiente autorizAci6n,
aunque la tuvieran solicitada y entrimite.

D1SPOSICION FIN~L

La presente Ordenanza aprobada poracuerdo delAyuntamiento Plenode fecha 3
de noviembre de 1.998, entrari en vigoraI dia siguiente de au publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL delPrincipadode Asturias. pcrmaneciendo en vigorhastaau
modificacion 0 derogaci6n expresa.

MODIFIC ACION DE LA ORDENENZA NQ2: REGU
LADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO
NES, INSTALACIONES Y OBRAS.

"Articulo 6°._ EXENCIONES:

I.. Estaran exentas delImpuesto:

a) La realizacien dentro del termino municipal de cualquier construccion,
instalacion u obra, cuando el promotor sea el Principado de Asturias u otra
Administracion Publica.

b) Las instalaciones, construccionesu obras quese realicenen el Poligono
Industrial de SanTirso de Abres.

2.· Paraobtener la exenci6n del impuesto, sera necesaria peticion previa por
eseritodelinteresado."

En San Tirso de Abres, a 23 de dieiembre de 1998.-El
Alcalde.-24.301.

Aprobado por este Ayunta miento, en sesi6n ptenaria extraor
dinaria eelebrada el dia 6 de noviembre de 1998, inieialmente, la
imposixi6n de las siguientes Ordenanzas fiseales:

Ordonanza fiscal nO S. -Tasa por usa de plsc lna y plsta

polldeportlva mun icipal.
Ordenanza fis cal nO 6. -Tasa por entrada de vehlculos a

traves de ace ras y reservas de via publica para

aparcamlento excluslvo,carga 0 descarga de mercanc !a s

de cua~qu ler clase.
Ordenanza fis cal nO 13.-Tasa pro el suant ist r c de

agua ,
Ordenanza fiscal nD 14.-Tasa pro el cultlvo y

aprovechamlento de parcelas de propledad municipal.

Ordenanza fiscal nD lS .-Tasa por ocupaclones del

suelo.subsuelo y vuelo de la via publica.
Bxpuesto al pUbllco por pl azo de trelna dlas el

acuerdo de aprobaclon de las mlsmas , s ln que haya s ldo

present ada nl nguna reclamaclon, de conf oratded con 10
dlspuesto en el articul o 189,2 .del R.D. Legls1a t lvo

781/86,se entlende def ln l t lvamente aprobado .

Por ell o ,en cUl1pllmlento de 10 dis puesto en el art.

70,2 de l a Ley 7/8S,de 2 de abrll y en el art . 190 del

Texto Re fund ldo .ap robado por R.D. Legls lat lvo

781/86,de 18 de abrll ,se hace publi co el texto Integro

de las Ordenanzas flsca les aprobadas.

Ordenanza f is cal nO 5
Tasa por uso pls clna y plsta pol ldeportlva municipal

FUNDAMBNTO LBGAL Y OBJBTO
ARTICULO l. -Bjerc itando la fa cultad reco noclda en el

art. 106 de l a Ley 7/85 de 2 de abrll .al amparo del
ar ticu lo 20,4 0) de la Ley 39/ 1. 998 de 30 de

dl clembre ,modlflcada per Ley 25/1.998 de 13 de

jullo,de modlflcaclon del Regimen Legal de Tasas

estatales y Locales de Reordenaelon de las

Presteclones Patrlmonlalos de caracter publlco.se

es tablece en este termlno muni cipal una t asa por
ut LlIzac Ien de la psiclna y utllizaelon de Ia pl ste
polldepor tlve muni c ipal .
ARTICULO L-BI obj eto de es ta exacc ton 10 const ltuye

la utll iza cion de la pisclna munic ipal de La Vega de

Sarlego y 1a Pista Polldeportiva mu nicipal .
OB LIGACION DB CONTRIBUIR

ARTICULO 3.-l. -Hecho II1~onlble"Bsta constltu ldo por
las utl lziaclon de Is o blenes enumerados en el

art iculo ant erior .
2. - La obl lgac lon de cont r lbul r nace desde que se
Inlc la t al utll zlaclon medi ant e l a entrada en l os
reelntos de dichas Instalaclones,y 0 ,desd e que se

ut ilicen los serv lc i os que se detallan en l a t arl f a de
es ta exacclon . .
3 . -Sujeto pas lvo, - Las perso nas nat ure1es usuar ias de

tales Insta lac lones 0 servl c los .

TARIFA
ARTICULO 4.-CUANT IA
l. ·La cuant ia del prec lo pUbllco regul ado en esta se

flja en la slgu lente:
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l.-Por la entrada temporal en las piscinas :
1.1. -Meyores de 16 ellos•.•.•..•.• ••..•....
1.2.-Menores de 16 anos ..
2.-Por ebonos temporade
2.1.-Abono temporade familiar •.•... •.•.• ••

(con hijas de hasta 16 ellos).
2.2.-Abono individual mayores 16 alios•.•••
2.3.-Abono indivuedial menores 16 alios•• • •
3.-Cursillos de nateci~n ....••• •••• •••••• •
4.-Pista polideportiva Municipal .
-De utilizaci~n de la Pista Municipal para
tenis .....• •..•••. •.•••••.......• •••••. •••
-Por cada hora de utllizaclon Pista Munici
pal para el res to de los deportes . . . . • . •••

ORDENANZA FISCAL NO 6
TASA PRO ENTRADA DB VEHICULOS A TRAVES DB LAS ACERAS Y
LAS RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIBNTO
BXCLUSIVO ,CARGA 0 DESCARGA DB MERCANCIAS DE CUALQUIER
CLASE
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
ARTICUL01.-Ejercitando la facultad reconocida en el'
art, 106 de l a Ley 7/8S,de 2 de abril .e l ampero del
art icul 0 20 H) de 18 Ley 39/1. 998 mod if icada por 1a
Ley 2S/I.998,de modificaclon del Regimen Legal de las
t asas Bstatales y Locales y' de r eordenacIcn de las
prestaciones patrimoniales de caracter publico,se
establece en este termino munic ipal una tasa publica

EXENCIONES
ARTICUL05. -No existen exenciones,ni bonificaciones en
cuanto a la pisclna municipa1.En cuanto a la Pista
Polideportlva no podra realizarse nlnguna actlvidad en
la misma en horario escolar,dado que en dicho horario
est a destlnada a uso excluslvo del Coleglo Publico
Comarcal D.Salvador Vega Berros,no pagando los alumnos
de dlcho Centro nlnguna cantidad por la utillzacl~n de
la Pista Polldepotrlva Municipal,en horarlo escolar.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
ARTICULO 6.-Las cuotas exlglbles para esta exaclon se
liquidaran por cada acto,y el pago de las mismas se
efectuara al retlrar la o~ortuna autorlzaci~n de
entrada en el recinto y alquiler de los servlcios .
DEVOLUCIION
ARTICULO 7. -Caso ,de no pcder presentarse por causa
imputable al Ayuntamiento l e sera devuelto el importe
satisfecho ,no teniendo derecho a indemniZ8ci~n

alguna.
INFRACCIONES Y DEFRAUDACION
ARTICULOS .-En todo 10 relativo a infracciones,sus
distlntas callflcaciones ,asi como las sanciones que a
las mismas puedan corresponder,y procedimiento
sanclonador,se estara a 10 que dispone l a Ordenanza
General de Gesti~n .Recaudacion e Inspeccion de este
Ayuntamiento y subsidiarlamente a la Ley General
Trlbutaria y al Reglamento General de Recaudaci~n,todo

ello sin perjuiclo de cuantas otras responsabilidades
civiles 0 penales puedan incurrlr los infractores.
VIGENCIA.
ARTICULO 9.-La presente Ordenanza fue aprobada en
ses Ion plenaria extraordlnaria celebrada el di a 6 de
noviembre de 1.998 y coneneara a reglr el dia 1 de
enero de 1.999,permaneciendo en vigor hasta tanto no
se acuerde su modiflciaci~n 0 derogacion.

TARIFA PESETAS

300
150

5.000

2.500
1.500
2.000

practica de
500

1. 500

sobre entrada de vehlcul os a traves de las aceras y
las reservas en via publica para aparcamiento
exclusivo,carga y descarga de mercancias de cualquler
cl ase,

ARTICUL02.-El objeto de esta exaccion esta constituido
por: .)
a)La entrada de vehiculos en ediflcios y solares.
b)Las reservas en l a via publica para aparcamiento
excl usIvo ,
c)Las reservas en la via publica para carga y descarga
de mercancias de cualquier clase.
OBLIGACION DB CONTRIBUIR
ARTICUL03 .-1 Hecho imponible.-Esta constituldo por la
realizaclon sobre Ia via publica de cualqueira de los
aprovechamientos referidos en el articulo 2 de l a
presente Ordenanza.
2.-La obligaci~n de ocntribuir nace desde el momento
en que el aprovechamiento sea concedido 0 desde que el
mismo se inicie,aunque 10 fuera sin la oportuna
autorizacion.

3.-Sujeto pasivo .-Estan solidariamente obligados al
pago:
a)Las personas naturales,juridlcas 0 aquellas
comunidades de bienes y demas entidades carentes de
personalidad jur id tca a que se refiere el art, 33 de
la ley General Tributaria titulares de la respect iva
licencia municipal.
b)Los propietarios de los inmuebl es donde se hallen
establecidas las netradas 0 pasos de vehiculos.
c)Los beneficiarios de tales licencias.
ARTICULO 4.-Las netldades 0 particulares interesados
en obtener la concesion de los aprovechamientos
regulados por esta ordenanza presentaran sollcltud
detallando la extensi~n del rebaje de bordillo 0 de la
zona de reserva del mismo.de no ser necesario, y de la
entrada 0 puerta,debiendo ef ectuar a su costa las
obras necesarlas para el rebaje de aceras y bordillo.
ARTICULO S.-Los vados se autorizaran siempre
discrec~onalmente y sin perjuicio de terceros.El
permiso no crea nlngun derecho subjetivo ,y su titular
podra ser requerido en todo momento para que 10
suprima a su costa y reponga la acera a su anterior
etsado.
ARTICULO 6. -Las obras de ocnst rucc i~n, ref 0rma 0
supresion del vado sera realizadas por el titular del
vado,bajo la InspeccIen tecnica del Ayuntamiento.El
llIantenmiento y conservsc ton ser an Igualmente a costa
del titular.
ARTICULO 7. -Las reservas de aparcamlento en l a via
pUblica.se solicltaran de este Ayuntamiento indicando
causa en que la fundan,su extensl~n

tlempo,espec lalmente si se desea permanente.

ARTICULO S.-Los tltulares de las licencias,incluso las
que estuviesen exentas de pago,deberan sellalizar con
placas reglamentarias la extensi~n del
aprovechamiento.Asi mismo debe proveerse de la placa
oficial de este Ayuntamiento,en la que consta el
numero de autor Izaci~n.La placa of Ic ial se Instalara
de forma visible y permanente.
ARTICULO 9.-Asi mismo,deberan sellalizar el bordillo
con pimtura en toda la longltud del rebaje 0 zona de
reserva del mismo con franjas rojas 0 blancas de 30
cm. de longitud cada una.
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BBSBS Y TARIFAS
ARTICULO 12. -Const! tuye la base de esta exaccion la
longitud en metros llneales del paso 0 entrada de
vehiculos y la reserva de espaclo de la via publica.
ARTICULO 13.-La tarifa a aplicar sera la siguiente:

Admlnistraclon sa procedera a notlflcar a los sujetos
pas tvos Ia llquidacion correspondlente al alta ne el
padron,con expreslon de :
a)Los elementos esenclales de la Ilquldaclon.
b)Los .edlos de I.pugnaclon que puedan ser
ejercldos.con Indlcaclon de plazos y organlsmos en que
habran de ser Interpuestos y
c)Lugar,plazo y for.a en que debe ser satlsfecha la
deuda trbutarla.
ARTICULOI7.-Los traslados,aunque fuera en el mlsmo
edlflc io.ampllaclonel,reducclones.bajas .cambios de uso
o caIs1flcaclon de las entradas de carruajes deberen
sollcltarse ,Inexcusablemente por su titular.

Los traslados seren conslderados como otorgamlento
de uan nueva Iclencia de vado,conslderando como baja
Ia supreslon del exlstente.

Los camblos de titular deberen notlflcarse por los
interesados.

Las bajas se sollcltaran adjuntando foto de Ia
sol1c1tud de la elevaclon die bordllIo.Para que se
proceda a la tramltaclon de la mlsma y baja en el
padron .debe reallzarse prevlamente:
a)Retlrar toda seftallzaclon que determine la
exlstencla de vado permanente.
b)Retlrar la plntura existente en el bordilio.
c)Bntregar la placa oflclal en los servlclos
municlpales ocmptentas.
ARTICULOI8.-Bn tanto no se sollclte.expresamente,la
baja ocntlnuara devengandose la presente tasa.
ARTICULOI9.-Las cuotas correspondlentes a asta
axacclon seran objato de reclbo unlco cualqulara que
sea su Importe.es declr de pago anual.
ARTICULO 20. - Las cuotas llquldadas y no satlsfechas
dentro die perlodo voluntarlo y su prororga ,seren
exlglbles por la via de apremlo con arreglo al
Reglamento General de Recaudaclon.

PARTIDA FALLlDA
ARTICUL021 .-Se ocnslderaren partldas fail idas 0
credltos incobrables,aquellas cuotas que no hayan
podldo hacerse efectlvas por al procedlmlento de
apremlo.para cuya declaraclonse formalizara el
oportuno epxediente de acuerdo con 10 prevenido en el
vigente Reglamento General de Recaudaclon.
INFRACCIONBS Y DBFRAUDACION
ARTICULO 22. -Sa consideraren infractores los que sin
la correspondiente autorizacion municipal y
consiguiente pago de derechos .lleven a cabo las
utilziaciones 0 aprovechamientos que seftala esta
Ordenanza. y seran sancionadas de acuerdo con la
Ordenanza Ganeral de Gestion ,Recuadacion e Inspeccion
de este Ayuntamiento y subsidiarlamente la ley General
Trlbutarla .todo ello sin perjulclo de an cuantas
otras responsabilidades civiles 0 penales puedan
Incurrlr los Infractoras.
ARTICULO 23.-Queda prohlblda toda forllla de acceso que
no sea la autorlzada por asta municipio y an
general,rampas,lnstalaclones provisionales.colocacl~n

de cuerpos mOviles.de madera ,metelicos,Iadrilios.arena,
etc.

VIGBNCIA
ARTICULO 24. - La presente Ordenanza fue aprobada en
sasion pl enar Ia extraordinaria celebrada el aia 6 de
noviembre de 1.998 y comenzare a regir el dia I de
enero de 1.999.permaneciendo 'en vigor hasta tanto no
se acuerda su modificaclon 0 derogaclon posterior.

que
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del

1.000

1.000

1.000
1.000

local 0

sol1citud.
las que se

Pesetas por
metro lineal

produzcan dentro
desde l a fecha en
de contrlbulr,por

TARIFA

BXBNCIONBS
ARTICULO 14.-Bstaran exentos:BI Bstado.La Comunidad
Autonoma y Provincia a que este Municipio
pertenece,as i como cual quler Mancomunidad ,Area
Metropolltana u otra Bntidad de la que forme parte .
ARTICULOI5. -La Corporacion podra exlgir una fianza .
COIIIO garantia del cu.pllmiento de las obligaciones que
se establecen con las respectivas concesiones.
ADMINISTRACION Y COBRANZA
ARTICULOI6.-Se formara un padron de las personas
sujetas al pago del derecho 0 preclo publlco que
aprobado en princip io por el Ayuntamiento,se
anunclere al pUblclo por quince d i as an el boletin
Oficlal del Principado de Asturles con not If Icec Ien
personal a los Interesados solo en el caso de
inclusion de las cuotas a 'efectos de reclamaclon.
2.BI referldo Padron .una vez aprobado por el
Ayuntamiento ,previa la resolucion de las
rec laaaciones intrpuestas ,constitulre la base de los
odcumentos cobratorlos.
3. Las al tas que se
ejerciclo,surtlran efectos
nazca la obllgaclon

Por cada baden en la acera para facllitar
la entrada de carruajes en el edlficio ••••••
Por cada lugar de entrada de carruajes en
un edlficlo en cuya acera no haya baden••••
Por reserva de sparca.lento para uso
excluslvo .
Por reserva para carga y descarga • •• .• •. •• •

La plntura sera reflectante semeJante e la utllizada
en las sfteallzaclones vlarlas.
ARTICULO 10.-Las licencias se anularan :
a)por no conservar en perfecto estado su rebaje,acera
o pintura.
b)Por no uso 0 uso Indebido.
c)Por no destlnarse plenaMente el
etsacionamlento a los fines indicados en la
d)Por camblar las clrcunstancias en base a
conedlo la Ilcenla.
elY en general .por incuMplllll lento de cualqulara de
las obllgaclones i.puestas en esta Ordenanza 0

concesion.
ARTICULO 11. -Todo titular que reallce un rebaje de
bordillo.seftalice de cualquler forma la entrada 0

puerta 0 el nbordilio 0 real ice uso de la entrada de
car ruajes sin haber obtenido la correspondiente
Ilcencla,sera requerido por la Administracion
Municipal ·para que en el plazo de quince dias
reponga,a su costa.a su estado prlmitivo.

Sin embargo.si el vac Io reune los requlsitos
establecldos en esta ordenanza.el infractor
podra.dentro die plazo indicado ,sollcltar la oportuna
Iciencla ,prvio pago de los derechos dobles,con
independencia de los que puedan existir por los
lavantamientos de actas de la inspeccion fiscal.
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regulada en esta
las slgulentes
de · enganche y
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ORDBNANZA NO 13
TASA POR BL SUNINISTRO DB AGUA
FUNDANBNTO LBGAL
ARTICULO 1. -De conformldad ocn 10 dlspuesto en el
articul 020 de la Ley 19/1988.de 28 de
dlclembre.reguladora de las Haciendas
Locales••odlflcada por Ley 25/1.998 de 13 de julio de
.odlflcalcon del regimen legal de las tasa Bstatales y
Locales y de reorganlzaclon de las Prestaclones
Patrlmonlales de caracter publico.
SUJBTO PASIVO
ARTICULO 2.-Seren sujetos paslvos de la tasa y etsara
por tanto obllgados al pago los usuarlos del servlclo
a cuyo nombre figure otorgado el suant Ist ro e
Instal ados los aparatos contadores.

Bn las acomet Idas y enganches estara obllgado al
pago Ie persona que 10 hublere sollcltado y
subsldiarlamente .el propletarlo del Inmueble,para
cuyo servlclo ha side reallzado.
TARIFA
ARTICULO 3.-La cuantia de la tasa
Ordenanza sera la fljada en
tarifas ,referldos a Iso derechos
sumnllstro municipal de agua:
alPor enganche de agua•• ..••••••• •••••• 50.000 pesetas

Por camblo de titular enganche de agua 1.000 pesetas
blpor sumlnlstro de agua

Se establece una tarifa minlma,con un tope mexlmo de
20 m3,bl.estral de 1.000 pesetas .

De 20 m3 a SO m3 a 85 pesetas m3 consumldo.
De 50 113 en adelante a 120 pesetas 113 consumldo.

Caso de que por la Alcaldia se estudlase la
convenlencla de lectura y cobro de contadores que no
fuese de forma blmestral se dlvidiran dlchas
cnatldades entre dos y se cobraria en la forma
perlodlca que se seftalase.
ARTICUL04. -Sera obligator la Ie solici tud de un
enganche de agua por cada vivlenda 0 local
comerclal.entendlendose obllgatorla la sollcltud,asi
mlsmo,cuando en el mlsmo reclnto exista
casevcuadre , .... con servlcio de agua en cada uno de
ellos .pr esent andcse solcll tud de acnaet Ida por cada
una de las construcclones.
NORMAS DB GBSTION
ARTICULO 5.-Constituye la base de la tasa :
alBI suminlstro de agua,que se otorgara siempre por el
sistema de volumen medldo por ocntador.
b) los enganches 0 tomas a Ia red general de
di s t r Ibuc i on,

2.-Bl servlclo de suminlstro de
recepc Ien obllgatorla para toda
instaleciones higienlcas de
establecimlentos industriales
e.plazamlento esta servldo por
redes de dlstlrbuclon.
3.-No se eximlnra del pago del sumnlistro a las
vlvlendas de funclonarlos 0 empleados de la
admlnistraclon,aunque se encuentren sltuadas dentro de
10 ediflclos 0 dependenclas proplos de los servlclos
publlcos.
ARTICULO 6.-Bl usuarlo de un suministro no podre
utllizar el agua en uso dlstlnto de aquel para el cual
haya sldo otorgado.quedando prohlblda tambien la

ceslon total 0 parcial de agua a favor de un tercero .
Solamente en caso de Incendlo se podra entender
suspendida esta prohiblcion .
ARTICULO 7.-Los suminlst ros.en cualquiere de sus
clases.se otorgaren mediante sollcltud de los
interesados .en el que ademas de los datos proplos
para la identlflcacion del Interesado y del lugar de
prestaclon del servlcio,habra de figurar la clase de
usc a que se dest tne , y cuando se trate de usos no
domestlcs,el volumen del minlmo consumido contratado.
ARTICULO 8.-Bl cese en el suminlstro por clausura 0
dellolicion de los edlflclos 0 desocupacten de las
vlvlendas,debera ser cOllunlcado al Ayuntamlento.por el
usuarlo Interesado,que sol Icl t er a la correspondiente
baja en el servlclo.Bn caso contrarlo,el usuarlo
cont Inuara sujeto al pago de l a tasa y' a las demas
responsab llidades que puedan der Ivarse die usc del
servlclo.
ARTICULO 9.-Bl Ayuntamiento no sera responsable de las
Interrupclones que pueda sufrlr el servlclo por
motlvos de escasez de ~g~a 0 aver las en los sistemas
de captaclon.deposlto 0 dfst r IbucIcnven tales casos
se reserva el derecho de Interrumplr los suatnt st ros
,tanto con caracter general .como en sectores 0 zonas
que asi 10 eccnse jen s l a necesidad del servlclo 0 los
Intereses del municipio.
ARTICULO 10:-A los efectos de prestaclon del servlclo
y de esta Ordenanza ,se entenders por acometlda de
agua.la Instalaclon que tomando el agua de la tuberia
propla de la red de dlstrlbuclon,la conduzca hasta el
edlflclo 0 local que haya de reclblr el sumlnlstro.Las
acometldas reuniren las condiciones tecnlcas de
Instalaclon,que el Ayuntamiento determine en cada
caso.
ARTlCULOll. -Las obras de Insta lacion de acometlda se
ejecutar an slempre por personal del mun lclplo,en la
forma que Indlque la dlreclon tecnlca del
servlclo .Bstas o~ras seran de cargo y cuenta del
usuarlo.Una vez real1zadas las obras s se formulara el
correspondlente cargo detallado,que sera pasado al
cobro por el procedlmiento admlnlstratlvo recaudatorlo
pudiendose tambien realizar las obras por el usue 
rio , bejo la dreccion tecnice del personal de este
Ayuntamiento.

ARTICULO 12.- Lee instelaciones de aparatos contadoreB de
volumen de agua consumida se realizara siempre en las
condiciones que indique la direccion tecnica del aervicio.

ARTICULO 13.- Los aparatos contadores seran de propiedad del
usuar io , El Ayuntamiento podra eBtablecer tipos dafinidoa de
loe aparatoa contadores que puedan ser utilizados y en todo
caao ee relarva el deracho de no permitir le utilizecion da
aparatoa de tipo 0 conltruccion que no Ie ofrezcan lal debidas
garantial de funcionemiento.

Todol loa aparatoa contadores uran precintadoa por 101
Agentel del Servicio ' una vez que hayan aido instaladol y
pueltol en funcionamiento.

ARTICULO 14. - Lol uluarioa dal lervicio eltaran obligedoa a
permitir , an cuelquier hora del dia, el accelo de loa Agantel
del lervicio e 101 localea y lugares donde se haya inataledol
101 aparatoB centadcres , ali como a feciliterlel e dichoa
agentel la posibilidad de inlpeccion de lal instalacionu de
acometide y red interior de diltribucion.
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BUacuerdeseno

fue eprobada en BeBion
dia 6 de noviembre de

de enero de 1.999,

VIGENCIA

ARTICULO 21. - La preBente Ordenanzll
plenaria extraordinaria celebrada el

1.998 y comenzara a regir el dia
permanecienl10 en vigor haBta tanto

modificacion 0 derogacion.

c) LOl de alteracion de las instalacioneB dB forma que permitan

el conBumo, lin el previa paso por el contador.

4.- Las detraudaciones Be castigaren con el duplo de la
cantidad detraudada, previa liquidacion del consumo realizado
anormalment~, para cuya liquidacion se utilizaren los datos de

que se diBponga. 0 en su caBO, el listema de eBtimacion.

El descubrimiento de una detraudac\on autorizare a la

Administracion Municxipal para interrumpir el suministro.

5.- La falta de pago del uluario de meB de dOB recibos

conBecutivoB, dara lugar a la interrupcion del luminiltro. que

no Bere renovado. en tanto no Bean efectivoB lOB debitoB

pendienteB.

Sin perjuicio de lOB anterior. los recibos impagados sedn

exaccionadol por la via adminiBtrativa de apremio.

6.- ConBtituiren precapto supletorio de eBta Orden~nza lOB del

Reglamento de Verificaciones Electricas y Regularidad en el

suministro de energia de 12 de Marzo de 1954 0 el vigente en

sllj,cqR,l.....diticacion de eete en cuanto por analogia reBulten

La impoBicion de Bancionee. no impedid en ningun ceao la

liquidacion de las cuotas devengadae no preBcritaB.

7. - No se permitid que un contador preste servicio a mas de
una vivienda. En el caBO de laB comunidades. se lss facturaren

tantos minimol como viviendaB hubiers (asi como calefaccion,
agua caliente etc ••• ), las acometidal para bajos comercialeB y
otros USOB. debe ran ir instaladaB anteB dal contador genaral de

la comunidad.

8.- Cuando algun contador deja de funcionar 0 funcione de modo
anormal, se pesad inmediatamante aviso a la Oticina

Liquidadora de Rentas .y ExaccioneB de este Ayuntameinto, apra
que proceda a etectuar laB reparacioneB necesariaB, con forme al

articulo 5. apart ado 15 de esta Ordenanza.

9.- Cuando el miBmo abonado deba tributar por conBumo de agua

para consumos domeBticoB y para fineB induBtrialeB. se aplicare
14 tarifa mas elevad.•. con tanto. minimoll como 8ervic108, a

menos que solicite 0 tenga instaladol contadoreB independientes

para cads uno de 108 C8S08.

ARTICULO 15. - Cuando II produzcari averial en 101 aparatol

contadorel, 101 propietarioe de 10e milmol vendran obligadoe a

IU reparac ion en el plazo de un mel, con tado a partir de la

sxpediccion del primer recibo de conaueo cuya f~turacion Ie

haya producido por el liltema regulado por la falta de

funcionamiento del contador. Tranlcurrido elte plazo el

Ayuntamiento delmontara y repararil el aparato contador por
cuenta del usuario.

ARTICULO 19. - LSI condicionel del contrato. en cuanto a le

obligacion de suministro. extension de laB pOlizaB, contratos,

acometidas e instalacion de equipoB de medida, traslados.

cambioB de abonados y suspenBion del Buministro de agua, que a

partir de la aprobacion de la preBente Ordenanza queden

vigenteB. Be hace extensiva a todos los abonadoB al servicio de

luminiBtro municipal de agua.

ARTICULO 18.- Toda alta an el servicio. formalizada madiante la

correspondiente eolicitud y contrato de Buministro, llevad
aparejada la obligacion de reintegrar lOB timbres municipaleB

correBpondientes y los derechos de enganche.

ARTICULO ~ 7. - En cada el1ificio Be inetalad como minimo, un

contal1or para UBO 110meBtico y facturanl1o, por supueBto, tantoB
minimoB como viviendee hubiere y Bervicio de comunidad, sin

perjuicio de los contedoreB individualel que desee inBtalar le

comunidad con polterio"idad al contador general de la

comunidad, y otrol UIUB cuando exiltieren.

En el caBo de varios UBOB y un Bolo contador. Ie liquidara

el conBumo por la tarifa meB elevada.

a)Conlumo de agual Mediante lectura periodice del aparato

ccntedor , factudndose el consumo aloe precioB de Tarifa, en
recibo bimestral.

b)EngancheBI La taaa se liquidad al realizarse las obree de

acometida y en BU calo Be recaudare por el BiBtema de ingresol
l1irectol.

c) En el caso de uso domeBtico. junto a la solicitud para el

suminiBtro de agua l1ebera adjuntarse la cedula l1e calificacion

l1efinitiva, Ii la vivi~nl1a eB de proteccion oficial 0 la cedula

l1e habitabilil1al1 si el libre.

ARTICULO 16. - La liquidacion y cobranza de la tala que eon

objeto de esta Ordenanza obedecera a las siguientes normasl

I

,

I
1
I

INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTICULO 20. -

1. - Se considerad infraccion de esta Ordenanze y del uso del

servicio. todo acto realizado por el usuario, que signifique
UBO anormal 0 incumplimiBnto dB preceptoB reglamBntario,

siempre qUB taleB actos no tengan por objeto eludir el pago del

precio 0 aminirar su liquidacion.

2. - EBpecialmente Be consideran infraccionBs lOB actos

siguienteBI
. a ) La rotura injustificada dB prBcintos.
b) Los danos 0 altBracioneB, sin causa jUBtificada.

c) La negativa, sin cauea justificada. a permitir que los

Agentes del lervicio revisen laB acometidaB particularel y laB

redeB de distribucion. para BU inapeccion.

dl LaB infracciones seran castigadas con multa de 500 peBetaB.

3.- se considerad defraudacion lOB actOB u ' omisione. de los

usuarioB que tiendan sludir al pago del precio 0 a aminorar el

importe de la liquidecion procedente.
Especialmente. Ie conBideraren actos de defraudacionl

a I Los de utilizacton del agua. sin previo contrato yalta

formalizada.
b) Los de deBtinar el agua a UBOB distintoB de aquelloB para

los que haya Bido contratBda.

ORDEMANIA FISCAL ND 14.- TABA POR BL CULTIVO Y APROVBCHANIENTO

DE PARCBLAB OS PROPIBDAD MUNICIPAL.

FUNDAHENTO LEGAL Y OBJETO
ARTICULO 1.- Ejercitando la tacultad reconocida en el articulo

106 l1e la Ley 7/1.985 de 2 l1e abril, al amparo .de los articulos
20 l1e la Ley 39/88. mol1ificada por Ley 25/1.998 de 13 dB julio,

de moditicacion del Reglamento Legal de las Tasas EBtataleB y
LocaleB y dB Reorganizacion l1e lee PrBBtacioneB PatrimonialeB

de carecter pUblico aBtablece. en eBte termino municipal, una

ta88 para el cui tivo y aprovechamiento de parcelaB de propiedad

municipal.

ARTICULO 2.- El objeto dB elta exacc ion este conltituido por el

cultuvo y Bl aprovBchamiento de parcelas de propiedad municipal.

OSLIGACION DE CONTRIBUIR

ARTICULO 3.- El hecho imponible Blta conBtituido por el

aprovechamiBnto y diBfrutB da parcalae da propiedad municipal.

La obligacion de contribuir nace dBsde el momenta en que Bea

autor1zado por estB Ayuntamiento el aprvechamiento de la parcela

Bolicitada.
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ARTICULO 4.- Sujeto palivo: Eltara obligado al pago la pereona a

cuyo favor Ie expida la correspondiente autorizacion de

aprovechamiento.

ARTICULO 5.- Condiciones para la autorizacion de aprovechamiento:

a) Ser espaftol

b) Mayor da adad•

c) Eltar empadronado an elte Termino MunicipaL

d) Calo de lolicitar una misma parcela en regimen de canon una

pereona que reuna los requisitol aeftaladol en 101 apartadol a. b y e,

tendd preferencia el solicitante que Ie encuentre afiliado a la

Seguridad Social Agreria, si dicha parcela el lolicitada por doe 0

11141 personea,

Si 101 lolicitantel reunen loe requisitoe aanaladol an 101

apertadoa a,b y c y ali mismo estan afiliadol a la Seguridad Social

Agrerie Ie efectuara un scrtec entre 101 miamol.

•ARTICULO 6. - Lal pereonal intereladal en 101 aprovechamientol de

parcelas de propiedad municipal prelentadn lolicitud detallando la

parcela lolici tada y adjuntando la documentacion senalada en el art.

5 de la prelente Ordenanza.

ARTICULO 7. - . La autorizacion del aprovechamiento es de caracter

pereonal, no permitiendole IU tranlmiaion bajo ningun concepto, mae

que en 101 calol de fallecimiento del titular, que se admitire,

previa lolicitud y prelentacion de la documentacion oportuna, a lUI

dllcendientel. halta 11 legundo grade y a IU conyugl.

ARTICULO 8.- El cult iva habra de ler directo, no reconociendoae

ninguna mOOalidad de cesion del aprovechamiento.

ARTICULO 9.- Sera obligatorio para tOOol el ccnservar las

lervidumbrel de palo necesario para el cultivo de otral parcelal.

TARIFAS

ARTICULO 10.- Conltituye la base de elta exaccion el numero de arel

de ceda parce1a.

ARTICULO H.- Lal tarifas a aplicar leree 1al liguientel:

Por cada area ............................•.•.... 15 pesetas.

En calO de trelpalo de parcelal, 1. 000 peaetal par dia de buey.

En calo de p1antacionel en lal parcelal de pinoe eucaliptue u

otree eepeciel erboreal el Ayuntamiento percibira un 20' de 101

beneficioe de lae miemal.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

ARTICULO 12.- Anualmente Ie formad un padron de lae perlonas

lujetae al pago del derecho 0 precio publico que, aprobado por el

Ayuntamiento, ae anunciad al publico, por plazo de quince diu a

efectol de reclamacionee.

El referido padron una vez aprobado por el Ayuntamiento, previa

relolucion de las reclamaciones interpueetal, conltituire la baee de

101 documental cobratoriol.

ARTICULO 13. - Lal cuotea correspondientes a elta exaccion sedn

objeto de recibo unico, cualquiera que lea IU importe, el decir, de

pago anual.

ARTICULO 14.· Lal cxuotal liquidadas y no satiefechae dentro del
neriodo voluntario serim exiQidas nor la via de anremio. con arreQlo

con arreglo al Reglamento General de Recaudacion.

PARTIDAS FALLIDAS

ARTICULO 15.· Se consideraren partidal fallidas 0 criJditol

incobrab1es aquellal cuotal que no hayan podido haceree efectival

por e1 procedimiento de apremio, para cuya declarecion ee

formalizare e1 oportuno expediente de acuerdo con 10 prevenido en el

vigente Reg1amento General de Recaudacion.

ARTICULO 16.· Se conlideradn infractorel 101 que lin la

correlpondiente autorizacion municipal y conliguiente pago de

derechol, lleven a cabo las utilizacionel 0 aprovechamiento que

lenala eete Ordenan.. , acordendole por el Ayuntamiento, si 10 eltima

procedente la resciaion del aprovechemiento, todo ello sin perjuicio

de cuantas otral relponlabilidadel civilel 0 penalel puedan incurrir

loe infractoree.

VIGENCIA

ARTICULO 17.· La presente Ordenanza fue aprobada en sesion plenaria

extraordinaria celebrada el dia 6 de noviembre de 1.998 y com,naad

a regir el dia 1 de enero de 1. 999, permaneciendo en vigor halta

tanto no se acuerde IU modUicacion 0 derogacion.

OIDIIWlZA FISCAL NG 15. - TASA POR OCUPACIOIIIS OIL SUlLO, SUBSUILO Y

VUlLO 01 LA VIA PUBLICA.

ARTICULO 1.- FUNDANENTO Y NATURALEZA.

Ai amparo de 10 previsto en 1.01 articulol 58 y 20.3 apartado

I),g),j),k) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu1adora de lal

Haciendae Loca1el, de conformidad con 10 que dilponen 101 articulol

15 a 19 de dicho texto legal, eats Ayuntamiento eltablece la tasa

por ocupecionel del luelo , subsue lo y vuaIo de la via publica, que

Ie rigid por la presente Ordenanza Filcal.

ARTICULO 2. - HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizacion privativa

o aprovlchamiento elpecial del IUllo, lubluelo y vuelo de la via

publica, In 101 terminol Iitablecidol en el articulo 6 dl elte

Ordlnanza, donde Ie regulan lal tarUal a aplicer.

ARTICULO 3.· SUJETO PASIVO

Son lujetol pasivol de la tala, en concepto de contribuyentea,

lal pereonal fisic.. y jurificaa, aai como laa Entidadel a que II

refiere el articulo 33 de la Ley General Tributeria, a cuyo favor Ie

otorguen lal licencial para diefruter del aprovechamilnto especial,

o quilnll Ie benlficien del mismo, sin haber lolicitado licancia.

ARTICULO 4. - RESPONSABLES

1. Reapondedn solidariamlnte de lal obligacionea tributarial del

lujlto pelivo tOOas las peraonal que lean causantel 0 colaboren en

la realizacion de una infraccion ·t r i but a r i a .

2. LOl coparticipee 0 cotitularel de lal Entidadel juridical 0

economical a que Ie · retierl el ert iculo 33 de la Ley General

Tributeria relpondedn lolidariamente en proporcion a lUI

respectival participacionel de lal obligacionel tributarial de

dichal Entidadel.

3. LOl administradorel de pereonal juridical que no realizaren 101

actol de IU incumbencia para el cumplimiento de lal obligacionel

tributarias de aquellal relpondedn lublidiariamente de 1al deudal

siguientes:

a) Cuando Ie ha cometido una infracc ion tributaria simple del

importe de la lancion.

b) Cuando Ie ha cometido una infreccion tributeria grave, de la

totalidad de 1a deuda exigible.

c) En supueatos de cele de las actividadsl dl la sociedad, dll

importe da las obligaciones tributarias pendilntel en la techa dl

ceee.

4. La relponsabilidad II Ixigid en todo caso In 101 terminos y con

arreglo al procedimiento previa to en la Ley Glneral Tributeria.

ARTICULO 5.· BENEFIClOS FISCALES

1. El Estado, las Comunidadel Autonomal y 181 Entidades Locale no
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con el fin de

liquidacion 0

eltaren obligadsl al pago de la tau cuando lolicitaren licencia

para diefrutar de 10e aprovechamientos especiales, necesarios para

los ..rvicios publicos de comunicaciones que exploten directamente y

para otros usos qus inmediatamente interann a la seguridad

ciudadana 0 a la defensa nacional.

2. No ae aplicare bonificacionee ni reducc iones para la

dsterminac ion de la deuda.

tributar por multiplicidad de hechoa imponiblas ,

limplificar loe procedimientos de declaracion,

recaudac ion.

2. Telefonica de Espana 5.A. preeentera IUS declancioneB ajuBtadss

a 10 que preve la viglntl Ley 15/1.987. La declsrac ion ds ingrelol

brutol comprendere la facturacion ds Telsfonica de Espana 5.A y de

IUS empresu filiales.

ARTICULO 7. - NORMAS DE GESTION

1. Se podra establscsr convenioB de colaborec ion con organizacionee

repreeentativas de 101 Bujetos paeivos, 0 con entidadeB que deban

ARTICULO 9. - PERIODO IMP05ITIVO

1. Cuando la utilizscion privativa 0 II aprovechamiento Ispecial

deba durar menol de un ano, el periodo impolitivo coinc idira con

aquel dsterminado en la licencia municipal.

2. Cuando la utilizacion ' privativa 0 aprovechamiento elpecia1 Ie

extienda a ver iol ejerc1ciol, el devengo de 1a tau tendre lugar II

1 de enero de cada ano y el periodo impositivo comprendere el ano

natural, salvo sn 101 lupuestos de i ni cio 0 ceee en la utilizacion

privativa 0 aprovechamilnto Ispecial , en qUI Ie aplicare 10 previsto

en 101 apertadol siguisntes.

3. Cuando se i ni ci e la ocupacion en el pr imer semestrl, ss abonare

en concepto de tau correspondilnts a ele ejercicio 1a uota intlgra.

Si el inicio de 1a ocupacion tienl 1ugar In e1 legundo Ilmlltre del

ejercicio Ie liquidera 1a mitad de la cuote anual.

4. 5i . Ie cela en la ocupacion durante II ejercicio procedere la

devo1ucion percia1 de 1a cuota.

5. Cuando no Be autorizara 1a utilizacion privativa 0

aprovechamiento Ilpacial, 0 e1 milmo no relultara poaib1e por caUla

no imputable I a1 lujeto paaivo, procedera 1a devo1ucion del importe

satilflcho.

ARTICULO 8. - DEVENGO
1. La tau · IS dlvsngere cuando se i ni ci e el uso privativo 0 el

aprovschamisnto especial, momenta que, a estos efectos, se entisnde

qus coincidl con el ds ccncestcn de la licencia, si la miema fue

lolicitada.

2. Sin perjuic io de 10 previlto en el punta anterior, lera precise

dlpositar el impor te de la tala cuando II prelente la solicitud de

autoriucion pera disfrutar eBpcialmlnte el d*nio pUblico local In

benefic io particular.

3. Cuando ss ha producido sl UIO privativo 0 aprovechamiento

llpecial lin loliciter licsncia, el devengo de la tala tisns luger

In el momento dll inicio de dicho aprovlchamiento.

ARTICULO 10. - REGIMEN DE DECLARACION E INGRESO

1. La tasa Ie exigira In regiml n de autoliquidacion.

2. Cuando se hayan IUlcrito convsniol con reprelentantel ds 101

intereladol, BegUn 10 previlto en el articulo 7g.4 de · elta
ordenanza, lal dec1aracionel de i nicio dll aprovechamiento Ilpecial.

o dl 1al variacionls de 101 e1ementol tributariol, all como II

ingreso de 1a tasa Be realizaren Begun 10 convenid~.

3.En supuutos difarentel del previlto sn e1 apartado 2, leI

cuantidades exigib1el con arreg10 a laB tarifal Be liquidaran por

cada sprovlchamiento lolicitado 0 rlaliudo y seran irrlduciblll por

101 periodol de tiempo Ilnaladol en 101 relpectivol epigrafel.

4. En lupuestol d. concel1ones de nuevos aprovlchamientos, 1a

obligscion nacs en II moento dl soliciter 1a correlpondiente

licencia . A IltOS efectol, junto con 1a lolicitud dl autorizacion

para dlefrutar dll aprovechamiento elpecia1, se prlsentara

debida mente cumplimentado e1 impreso de autoliquidac ion de 1a tua .

Alternativamente, pueden presentarel en e1 Ayuntamiento los

e1ementol de la dac1aracion II objato de quI e1 funcionario

municipal competente prllte 1a asiltlncia n,cesaria para determinar

la deuda. En estl supuesto, Ie expedire un abonare a1 interelado, a1

objeto dl qUI pueda utilfocer 1a cuota en aque1 momento , a en e1

2.000

3.500

5.000

3.500

3.500

Tarifa segunda. - Postes

Por cada poste y sno 1.000

La Alcaldia (144) podre concader uns bonificacion haBta un 50 por

100, reBpecto a lal cuotas de este epigrafe, cuando los po.teB

instaladol por particularee con otroB fine. seen al mlema tiempo

utiliudol por algun Bervicio municipal (145).

Terifa tercen. OtnB inBtslacioneB diltintae

de laB incluidaB en III tarifaB anterioreB

- Subeuelo,luslo y vuelo, por cada m3 real-

mente ocupado al ano 1.000

Cuando pera la autoriucion .de la utilizacion privativa se

utilicen procedimientos de licitacion publica, el importe de la tua

vendra dsterminado por el valor economico ds la proposicion sobre la

que recdga la concesion, autorizacion 0 adjudicaci6n .

5. Tuberiae eubterraness, colocadas en la via

pUblica 0 terrenos muni cipa les por cada m.li

n.al al ano

6.OCupacion del subsuelo, suelo 0 vuelo de la

via publica 0 terrenos de uso publico con ca

blel no especificoB en otros epignfee. Por ca

da metro lineal 0 fraccion. al semestre

ARTICULO 6. - CUOTA TRIBUTARIA

1. La cuantia de 1a tasa regulada en esta Ordsnanla sare la fijada

en las tarHas contenidll an el apartado 3 siguiente.

2. No obstante 10 anterior, para las Empresas explotadoras de

lerviciol de suminietrol que afecten a la generalidad 0 a una perte

importante del vecinderio, la cuantia de la tasa regulada en elta

Ordenanla consistira, en todo caao y. l in excepcion alguna, en II 1,5

por 100 de 101 ingrelos brutos procedentel de la facturacion que

obtangan anualmente en elte tlir"!ino municipal dichal Empresal.

Lal tasal reguladal an elta Ordenanza exigiblel alaI smpreeas

explotadoras de serviciol de luminietrol citadal en este punto Ion

compatiblel con el Impuslto sobre Construccionel, Obral e

inltalacionel y con otral taul que tenga latablecidu, 0 pueda

eltablecer el Ayuntamiento, por la preltacion de nrvicios 0

realiucion de actividadel de competencia local, de lal que III

mencionadal empresal deban ser lujetol puivol.

3. Lal tarifae de la tasa leran las liguientesl

Epigrefe Peeetal

TarHa primera . Palomillal, tranlformadorel,cajae

de amerre, diltribucion y de regietro, cablel, rai

leI y tUber ial y otrol anilogol.

1. Palomillas pera II 10lten de cableI • Cada una

al ano 2.000

2.Tranaformadores colocados an quioscos. Por cada

unidad al ano

3. Cajas de amarre, dietrubicion y da regiltro

Cada una al ano

4. Cablel colocados en la via publica 0 terrenol

de UIO publico aereos 0 subterransoe. Por metro

lineal 0 fraccion al ano

I
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plazo de diez dies, en los lugeres de pego indicedos en el propio

ebonera.

5. En supuestos de eprovechemientos ye eutorizedoa y prorroqados , el

pego de Ie teee se efectuera en el primer trimestre de cede eno.con

el fin de faciliter el pego, el Ayuntemiento remitira el domicilio

del eujeto peeivo un documento epto pere permitir el pego en entided

bencerie coleboredore.

No obetente , Ie no recepcion del documento de pego citedo no

invelide Ie obligecion de setiefecer la tesa en el periodo

determinedo por el AYuntemoiento en eu celenderio fiecel.

6. El eujeto peeivo podd soliciter Ie domiciliecion del pego de Ie

tese, en cuyo caso se ordenare el cergo en cuente bencerie durente

Ie ,Htime decene del periodo de pago volunterio.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

ARTICULO 3. -1. - Hecho imponible, - Esta consti tuido por les

utilizecion de los bienes enumerados en el articulo anterior.

2. - La obligacion de contribuir nace deede que ee inicia tel

utilizecion mediante le entrada en los recintos de diches

instelaciones, y 0, desde que se utilicen 101 servicios que ee

detallan en la terife de este execc ion.

3.- Sujeto pasivo. - Lae pereones naturalel uluariee de telee

instelaciones 0 servicios.

TARIFA

ARTICULO 4. - CUANTIA

1. - La cuantia del precio publico regulado en este se fija en Ie

siguiente:

TARIFA PBSBTAS

EXENCIONES
ARTICULO 5. - No exilten exenciones, ni bonificaciones en cuanto e

la piscina municipel. En cuanto a Ie Piete Polideportiva no podd

reelizaree ninguna ectividad en la milme en horerio eecolar, dado

que en dicho horario esta destinede a uso exclusivo del Colegio

Publico Comercal D.Selvador Vega Berros , no pegando loe elumnos de

dicho Centro ninguna centided por la utilizecion de la Piste

Polideportive Municipal, en horerio escolar.

ARTICULO 11.- NOTIFICACIONES DE LAS TASAS

1. La notificecion de la deuda tributarie en supuestol de

eprovechemientos singulares se realized al interesedo, en el

momento en que se presente Ie eutoliquidecion, con cedcter previo a

Ie prestecion del servicio.

No obstente 10 previeto en el apartedo enterior, Ii une vez

verificede Ie eutoliquidecion resultere incorrecte , se precticed
liquidacion complementarie.

2. En los supueatoa de tasas por aprovechamientos especiales

continuados que tiene cadcter periodico, se notificed

personelmente el solicitante el elta en el registro de

contribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos se notificarA

colectivemente, mediante Ie exposicion publica del pedron ep el

tablon ds enuncios del Ayuntamiento, por el periodo que se

publiced en el Boletin Oficiel de le Provincia.

3. Al ampero de 10 previsto en la Disposicion Trensitorie segunda

de le Ley 25/1.998, las tesas de caracter periodico reguladas en

este Ordenanze que son consecuencia de Ie traneformacion de los

anteriores preciol pUblicol no estan sujetes el requisito de

notificacion individuel, siempre que el lujeto pesivo de la taee

coincide con el obligedo el pego del precio publico el que

suetituye.

1. - Por la entreda temporel en las piscines:

1.1,. - Mayores de 16 enos .

1.2 .- Menores de 16 anos .

2. - Por abonos temporede

2.1. - Abono temporeda femilier ..

(con hijoe de haste 16 anoe).

2.2.-Abono individual mayores 16 enoe .

2.3. -Abono individual menores 16 enos ..

3.-Cureillos de netecion ..

4.-Pista polideportiva municipal

- De utilizecion de la Pista Polideportive Municipel

pera pdctica de tenis .

- Por ceda hora de utilizacion Piste Polideportive

pere el resto de los deportee ..

300

150

5.000

2.500

1.500

2.000

500

1. 500

ARTICULO 12.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

Les infreccionel y sanciones en materia tributeria 18 regidn

por 10 dispuesto en Ie Ley Generel Tributarie y en el Reglemento

General de Receudacion.

DISPOSICION FINAL

Le presente Ordenanza Fiscal, aprobade provisionalmente por el

Pleno de la Corporecion en sesion celebrada el 6 de noviembre de

1. 998, reg ira a partir del 1 de enero de 1. 999 Y se mantendra

vigente haste su modificacion 0 derogacion exprese.

ORDBNAIlIA FISCAL NIl 5

TASA POR USO PISCIIA Y PISTA POLIDBPORTIVA MUNICIPAL

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

ARTICULO 1. - Ejerci tendo la faculted reconocida en el art. 106 de

Ie Ley 7/85 de 2 de ebril, al amparo del articulo 20,4 0) de le

Ley 39/1.998 de 13 de julio, de modificacion del Reglamento Legel

de Taees Estatalee y Locales de Reordenacion de lae preetacionee

patrimonielee de cadcter publico, se establece en este Termino
municipel una tasa por utilizacion de la piscina y utilizacion de

Ie pieta polideportiva municipal.

ARTICULO 2.- El objeto de esta exaccion 10 conetituye la

utilizecion de Ie piecine municipel de La Vege de Sariego y la

Pista Polideportiva municipal.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

ARTICULO 6. - Lal cuotes exigibles pare esta exacion se liquidaran

por cada acto, y el pago de las miemal se efectuara el retirer Ie

oportune autorizacion de entrade en el recinto y alquiler de 10e

servicios.

DEVOLUCION

ARTICULO 7. - Caeo de no poder prelentaree por cause imputeble al

Ayuntemiento Ie sera devuelto el importe eatil fecho, no teniendo

derecho a indemnizac ion alguna.

INFRACCIONBS Y DEFRAUDACION

ARTICULO 8.- En todo 10 rslativo a infracciones , sus distintes

celificaciones, asi como las sencionel que e lal mismes puedan

corresponder , y procedimiento sencionador, se eeted a 10 que

dispone Ie Ordenenza Generel de Gestion, Recaudacion e Inlpeccion

de eete Ayuntemiento y subeidiariamente Ie Ley General

Tributaria y al Reglamento Generel de Recaudaci6n, todo ello sin

perjuicio de cuantas otree reeponsebilidadel civilee 0 peneles

pueden incurrir los infractoree.

VIGENCIA

ARTICULO 9. - La presente Ordenanza fue aprobada en eesion pleneria

extraordinaria celebreda el dia de noviembre de 1. 998 y

comenzera a regir el dia 1 de enero de 1. 999, permeneciendo en

vigor hesta tento no se ecuerde su modificecion 0 derogeci6n.
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Saricgo, a 24 de diciembre de 1998.-EI Alcalde.-24.506.

Anuncio

En la Intervenci6n de este Ayuntamiento y eonforme disponen
los articulos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 150,1 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
se eneuentra expuesto al publico, a efectos de rec\amaciones, el pre
supuesto general para el ejercicio de 1999, aprobado, inicialmente,
por la Corporaci6n en sesi6n plenaria celebrada el dia 21 de diciembre
de 1998.

Los interesados que esten legitimados, segun 10 dispuesto en
el art. 150,1 de la Le 39/88, citada, a que se ha hecho referencia,
y por los motivos taxativamente enumerados, en el numero 2 de
dieho art. 150, podran presentar rec\amaciones con sujeei6n a los
siguientes trarnites:

a) Plazo de exposici6n y admisi6n de reclamaciones: Quince dlas
habiles, a partir del siguiente a la feeha de inserci6n de este
anuneio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Oficina de presentaci6n: Registro General.
c) Organo ante el que se rec\ama : Ayuntamiento Pleno.

Sariego, a 21 de diciembre de 1998.-EI Alcalde.-24.574.

DE SIERO

Edictos

No habiendose presentado reclamaciones en el perlodo
de exposicion publica contra el expedientes de modificacion
de creditos 7 y 8 /98 al presupuesto municipal de 1998, apro
bado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesion ordi
naria celebrada el dia 3 de diciembre de 1998, en la forma
de suplemento de credit os y creditos extraordinarios, los mis
mos se consideran definitivamente aprobados, presentando
el siguiente resumen por capltulos:

Expte.7/98 Expte.8/98
Suplemento de credito Cto. extraordinario

Capitulo VI ............ 45.000.000 13.890.000
Capitulo II ............ 5.635.000

Total ................. 50.635.000 13.890.000

Financiaci6n

Anulacion C. I ...... 35.635.000 13.890.000
RL.T. 1997............ 15.000.000

Total ................ 50.635.000 13.890.000

De conformidad con 10 establecido en los articulos 38.1
y 2. Y 20,3 del RD. 500/90, asi como el articulo 158.2 de
la Ley RH.L., se procede a su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para que los intere
sados a que se refiere el articulo 151 de la L.RH.L. puedan
interponer directamente recurso contencioso-administrativo,
en la forma y plazas que establecen las normas de dicha
jurisdiccion,

Pola de Siero, 28 de diciembre de 1998.-EI Alcal
de.-24.299.

EI Ayuntamiento Pieno, en sesion extraordinaria celebra
da el 16 de noviembre de 1998, adopto acuerdo provisional
de imposicion y ordenacion de tasas y precios publicos para
1999, asf como de aprobacion, modificacion y derogacion de

ordenanzas fiscales y de precios publicos. No habiendose pre
sentado reclamacioncs en periodo de exposicion publica, este
acuerdo se considera elevado a definitivo.

Contra el mismo podra interponerse recurso contencio
so-administrativo, en la forma y plazas establecidos para esta
jurisdiccion, a partir de su publicacion en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias (articulo 19, L.RH.L. Y
52.1, L.RB.RL.).

En anexo I se publica cl texto Integro de ordenanzas apro
bad as 0 articulos objeto de modificacion, asi como referencia
a las ordenanzas derogadas (articulo 17.4, L.R .H.L., Y 70.2,
L.RB.R.L.).

Pola de Siero, 28 de diciembre de 1998.-El Alcal
de.-24,323.

Ane.xo

RENUMERACION DE LAS LASORDENANZAS FISCALES
Y DE PRECIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE

'SIERO PARA 1999

a) De exigencia obligatoria:

ORDENANZA GENERAL Y ANEXO (CalJejero Fiscal).

IMPUESTOS

I.-SOBRE BIENES INMUEBLES.
2.~SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.
3.-S0BRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.

b) De exigencia diserecional:

4.-S0BRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS.
5.-S0BRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS.

TASAS

6.-POR ALCANTARILLADO.
7.-POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.
8.-POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS POR LA ADMI

NISTRACION MUNIqPAL.
9.-POR EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISTICAS.

1O.-POR RECOGIDA DE BASURA A DOMICILIO.
It.-POR PRESTACION DEL SERVICIO DE INMOVILIZA

CION, RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS ESTA
CIONADOS DEFECTUOSAMENTE 0 ABANDONADOS
EN LA VIA PUBLICA.

12.-POR PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE
AGUA.

13.-POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO
DE LA VIA PUBLICA.

14.-POR ENTRADA DE VEHICULOS 0 CARRUAJES A TRA
YES DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VIA PUBLI
CA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE.

IS.-POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO
CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIV A.

16.- POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO
CON PUESTOS DE VENTA DE BEBIDAS 0 DE OTROS
ARTICULOS, BARRACAS, CASETAS, CARRUSELES,
TOMBOLAS, ETC ... CON MOTIVO DE FIESTAS, ROME
RIAS 0 VERBENAS Y FERIAS.

17.- POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO
CON PUESTOS DE VENTA DE BEBIDAS 0 DE OTROS
ARTICULOS, BARRACAS, CASETAS, CARRUSELES,
TOM BOLAS, ETC ... CON MOTIVO DE FIESTAS, ROME
RIAS 0 VERBENAS Y FERIAS.

18.- POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLI
CA.
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19.-POR LA UTlLIZACION PRIVATIVA 0 EL usa ANOR
MAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL OTORGA
DOS POR CONCESIO NES AD MINIST RAT IVAS.

20.- PO R PR ESTACION DEL SERVICIO Y usa DE LAS INS
TALACIONES DEL MATADERO.

21.- POR PR ESTACION DEL SERVICIO Y usa DE LAS INS
TALACIONES DEL MERCADO DE GA NADOS.

22.- PO R usa DE LAS INST ALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIP ALES.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

23.-0RDENANZA GENERAL DE EST E TRIBUTO.

PRECIOS PUBL/COS

24.-POR LA PR ESTACION DE SERVICIOS POR EL PATRO
NATO DEPORTIVO MU NICIPAL.

25.-POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS INSTA
LACIONES CULTURALES DEL PATRONATO MUNICI
PA L DE CULTURA.

26.-PO R LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEASIS 
TENCIA DOMICILIARIA.

27.- PO R LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO.

28.- POR EL TRANSPORTE DE CANALES Y CUEROS EN
EL MATADERO.

1.-lmposiei6n, ordenacion y aprobacion de ordenanzas Fiscales
de las tasas que a continuacion se relacionan, derivadas de la trans
[ormacion de anteriorespreeios publicos, por aplicacion de la Ley 25198:

3.-TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y
VUELO DE LA VIA PUBLICA

Articulo I .- Fundamento y naturaleza

AI amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20.3. apartado
c), f), g) j), k) de la Ley 39/ 1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciend as Locales, de confor midad con 10 que disponen los
articulos 15 a 19 de dicho texto legal , este Ayuntamiento establece
la tasa por ocup aciones del subsuelo, sue lo y vuelo de la via public a,
que se regira por la presente ord enanza fiscal.

a) Cuand o se ha com et ido una infraccion Tributaria simple, del
import e de la sancion.

b) Cuando se ha cometido un a infraccion tributaria grave, de la
totalidad de la deuda exigible.

c) En supues tos de cese de las ac tividades de la socieda d, del impo rte
de las obligaciones tributari as pendi cnt es en la fecha de cese .

4. La respon sabilidad se exigira en todo casu en los terrninos
y con arre glo al procedimiento pre vistos en la Ley General Tributar ia.

" Articulo 5.- Benefieios fiscales

I. EI Estado, las Comun idad es Aut6nomas y las Entidades loca
les no estaran obligadas al pago de la tasa cuando so licita rcn licen cia
para disfrutar de los aprovec ha mientos especiales, nece sarios para
los servicios piiblicos de comunicacione s qu e exploten dire ctament e
y para otros usos que inmediatamente inte resen a la seguridad ciu
dad ana 0 a la defensa nac ional.

2. No se aplicara boni ficaciones ni reducciones para la deter
minacion de la deuda.

Art iculo 6.-Cuota tributaria

I. La cuantia de la tasa regul ad a en esta ord enanza sera la fijada
en las tar ifas contenidas en el apa rtado 3 siguiente .

2. No obstante 10 ante rior, par a las empresas explot adoras de
se rvicios de suministros qu e afe cten a la gen eralidad 0 a una par te
importante del vecinda rio, la cuant ia de la tasa regulada en esta
ordenanza consistira , en todo casu y sin excepcion alguna, en el
1,5 por 100 de. los ingresos brutos procedent es de la facturacion
que obt engan anualrnente en estc termino mun icipal dichas Empre
sas.

Las tasas reguladas en esta o rde na nza exigibles a las empresas
explotadoras de servicios de suministros citadas en este punto son
compat ibles con el Impuesto sobre Construcciones, Obras e Insta
lacion es y con otras tasas que tenga establecidas, 0 pu eda establecer
el Ayunta miento, por la prestacion de servicios 0 realizaci6n de acti
vida des de co mpetencia local, de las que las mencionadas empresas
deb an ser suje tos pasivos.

3. Las Tarifas de la tasa sera n las siguientes:

Tarifa

Articulo 2.-Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizaci6n privativa
o aprovechamiento especial del subsue lo, sue lo y vuelo de la via
publica, en los terrninos establecidos en el articulo 6 de esta ordenanza
, dond e se regul an las tarifas a aplicar.

Ar ticulo 3.-Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la tasas, en concep to de contribuyent es,
las personas fisicas y juridicas, asi como las entida des a que se refiere
el articulo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen
las licencias para disfrutar del aprovecha miento especial, 0 quien es
se beneficien del mismo, sin haber solicitado Iicencia.

Articulo 4.-Responsables

I. Rcspond er an solida ria mente de las obligaciones tributar ias
del suje to pasivo tod as las personas q ue sea n causantes 0 colaboren
en la realizaci6n de una infracci6n tributaria .

2. Los cop artic ipes 0 cotitulares de las Entidades juridicas 0 eco
n6micas a que se refie re cl articulo 33 de la Ley General Tributaria
respond eran solidariamente en proporci6n a sus respecti vas part i
cipaciones de las obl igaciones tributaria s de dich as Entidades.

3. Los administradores de personas juridicas que no realizaren
los actos de su incumbencia para e l cumplimie nto de las oblig aciones
tr ibutarias de aqu ellas responderan subsidiaria mentc de las deud as
siguientes:

Ocupa cion del suelo de terrenos de uso publico
local:

Por ca da po ste 0 torretal m.? 0 fr accion .
Por ca da soporte 0 rotulo 0 carteles public.zrn.? 0

fraccion .

Ocupacion de 10 via publica 0 terrenos munieipales
po r aparatos 0 maquinas, m.2 0 fraccio n:

Aparatos sur tidores de gasolina y ana logos .
Bascul as, apa ratos 0 maquinas auto ma ticas ..
Ca binas fo togra ficas y rnaquin as de xerocopias .
Ap arato 0 maqui nas de vcnta de expe dici6 n auto-
rnatica 0 cu alquier producto 0 servicio .
Ot ros varios analogos .

Materiales, escom bros, contenedores, vallas y zanjas:

Por m.? 0 fraccion d e oc upaci6n y dia , co n un minimo
de 500 ptas/dia .

Ocupacion del subsuelo de terrenos de uso publico
local:

Co n depositos de gasolina, fue l, etc. por cad a m.3

o fracc ion .
Por tuberia de gas 0 de agua/m, 0 fracci 6n .
Por m. de cable de linea subterranea conductora

Ocupa cion del vuelo del dominio publico local:
Palomillas para sosten de cabl es ..

173

567

16.942
567

16.942

1.242
1.242

115

5.649
2
2

14
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Tarifa

Por m. de cable de linea aerea conductora ... ......... ..... 2
Transformadores colocados en quioscos, por cada
m.? 0 fracci6n ......................................... ......................... 1.694
Cajas de amarre, distribuci6n y registro, por cad a
rn.? 0 fracci6n .................................................................. 1.694
Gruas 0 cualquier otro voladizo en la via publica
por m.2 de vuelo proyectado sobre la misma ............. 1.694

Para las empresas explotadoras de servicios de suministros que
afecten a la genera lidad 0 a una parte importante del vecindario,
la cuantia del precio publico regulado en esta Ordenanza consistira,
en todo casu y sin excepci6n alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos
brutos procedentes de la facturaci6n que obtengan anualmente en
este terrnino municipal dichas empresas, conforme dispone el art.
45, numero 2 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre. A estos efectos,
se entendera por ingresos brutos, 10que al "respecto establezca por
Real Deereto .

De acuerdo con 10establecido en la disposici6n adicional octava
de la Ley39/19881acuantia de los precios piiblicos que deba satisfacer
la Cornpafiia Telef6nica de Espana, S.A., estara englobada en la
compensaci6n en metalico, de periodicidad anual, a que se refiere
el apartado 1 del articulo 4 de la Ley 15/1987, de 30 de Julio.

4. Cuando para la autorizaci6n de la utilizaci6n privativa se uti
licen procedimientos de licitaci6n publica, el importe de la tasa vendra
determinado por el valor economico de la proposici6n sobre la que
recaiga la concesi6n, autorizaci6n 0 adjudicaci6n.

Articulo 7.- Normas de gesti6n

1. A los efectos de aplicaci6n de las tarifas establecidas en el
punto 3 del articulo anterior, lasvias publicas municipales se c1asifican
en .... categorias.

2. Anexo a la Ordenanza General figura un indice de vias publi
cas de este Municipio con expresi6n de la categoria que corresponde
a cada una de ellas. Las vias publicas que no aparezcan sefialadas
en el indice seran consideradas de ultima categoria .

3. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento este situa
do en la confluencia de dos 0 mas vias publicas c1asificadas en distinta
categoria, se aplicara la tarifa que corresponda a la via de categoria
inferior.

4. Se podran establecer convenios de colaboraci6n con orga
nizaciones representativas de los sujetos pasivos, 0 con entidades
que deban tributar por multiplicidad de hechos imponibles, con el
fin de simplificar los procedimientos de declaraci6n, liquidaci6n 0

recaudaci6n.

5. La tasa prevista en el punto 2 del articulo anterior debera
ser satisfecha por las empresas prestadoras de serviciosde suministros
que afecten a la generalidad del vecindario tanto cuando sean pro
pietarias de la red que materialmente ocupa el subsuelo, suelo 0

vuelo de las vias publicas municipales, como en el supuesto que
utilicen redes que pertenecen a un tercero. Asimismo presentaran
en el mes siguiente a la finalizaci6n de cada trimestre natural decla
raci6n de los ingresos brutos a que hace referencia el articulo anterior
a efectos de practicar la liquidaci6n 0 compensaci6n que proceda,
(segun el ultimo punto del articulo 4 actual).

6. Telef6nica de Espana, S.A. presentara sus declaraciones ajus
tadas a 10 que preve la vigente Ley 15/1987. La declaraci6n de ingresos
brutos comprendera la faeturaci6n de Telef6nica de Espana, S.A.
y de sus empresas filiales.

Articulo 8.-Devengo

1. La tasa se devengara cuando se inicie el uso privativo 0 el
aprovechamiento especial, momenta que, a estos efectos, se entiende
que coincide con el de concesi6n de la licencia, si la misma fue
solicitada.

2. Sin perjuicio de 10previsto en el punto anterior. sera precise
depositar eI importe de la tasa cuando se presente la solicitud de
autorizaci6n para disfrutar especialmente el dominio publico local
en beneficio particular.

3. Cuando se ha producido el uso privativo 0 aprovechamiento
especial sin solicitar liccncia, el devengo de la tasa tiene lugar en
el momento del inicio de dicho aprovechamiento.

Articulo 9.-Perfodo impositivo

I. Cuando la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial
deba durar menos de un afio, el periodo impositivo coincidira con
aquel determinado en la licencia municipal.

2. Cuando la utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial
se extienda a varios ejercicios, el devengo de la tasa tendra lugar
elIde enero de cada afio y el periodo impositivo cornprendera
el afio natural, salvo en los supuestos de inicio 0 cese en la utilizaci6n
privativa 0 aprovechamiento especial, en que se aplicara 10previsto
en los apartados siguientes.

3. Cuando se inicie la ocupaci6n en el primer semestre, se abonara
en concepto de tasa correspondiente a ese ejercicio la cuota integra .
Si el inicio de la ocupaci6n tiene lugar en el segundo semestre del
ejercicio se liquidara la mitad de la cuota anual.

4. Si se cesa en la ocupaci6n durante el primer semestre del
ejercicio procedera la devoluci6n parcial de la cuota (la mitad) . Si
el cese tiene lugar en el segundo semestre, no procedera devolver
cantidad alguna.

5. Cuando no se autorizara la utilizaci6n privativa 0 aprove
chamiento especial, 0 el mismo no resultara posible por causas no
imputables al sujeto pasivo, procedera la devoluci6n del importe
satisfecho.

Articulo 1O.-Regimen de declaracion e ingreso

1. La tasa se exigira en regimen de autoliquidac i6n segun modele
unido como anexo a esta ordenanza.

2. Cuando se hayan suscrito convenios con representantes de
los interesados, segun 10previsto en el articulo 7.4 de esta ordenanza,
las declaraciones de inicio del aprovechamiento especial, 0 de las
variaciones de los elementos tributarios, asi como el ingreso de la
tasa se realizaran segun 10convenido.

3. En supuestos diferentes del previsto en el apartado 2, las
cantidadcs exigibles con arreglo a las tarifas se liquidaran por cada
aprovechamiento solicitado 0 realizado y seran irreducibles por los
periodos de tiempo sefialados en los respectivos epigrafes.

4. En supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos ,
la obligaci6n de pago nace en el momento de solicitar la corres
pondiente licencia. A estos efcctos, junto con la solicitud de auto
rizaci6n para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentara
debidarnente cumplimentado el impreso de autoliqu idaci6n de la
tasa.

Alternativamente, pueden presentarse en el Servicio Municipal
de Rentas y Exacciones los elementos de la declaraci6n at ohjeto
de que el funcionario municipal competente preste la asistencia nece
saria para determinar la deuda. En este supuesto, se expedira un
abonare al interesado, al objeto de que pueda satisfacer la cuota
en aquel momento , 0 en el plazo de diez dias, en los lugares de
pago indicados en el propio abonare .

5. En supuestos de aprovechamientos ya autorizados y prorro 
gados, el pago de la tasa se efectuara en el primer trimestre de
cada afio, Con el fin de facilitar el pago, el Ayuntamiento remitira
al domicilio del sujeto pasivo un docurnento apto para permitir el
pago en entidad bancaria colaboradora.

No obstante, la no recepci6n del documento de pago citado
no invalida la obligaci6n de satisfacer la tasa en el periodo deter
minado por el Ayuntamiento en su calendario fiscal.
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6. EI sujeto pasivo podra solicita r la domicili aci6n del pago de
la tasa, en cuyo caso se orde nara el cargo en cuent a bancaria dur ante
la ultima decen a del per lodo de pago voluntario.

7. Las empresas explotadoras del servicio de suministro de
electricidad:

a) Por compensacion con las deud as que por factur aciones el Ayun
tamiento tuviere pendientes de pago.

b) Si no hubiere deud as pendi entes, previa liquidacion y notificacion
al interesado.

Art iculo 11.- Notificaciones de las tasas

I. La notificacion de la deud a tribu taria en supuestos de apro
vechamientos singulares se rea lizara al interesado. en el mornento
en que se presen ta la autoliquidacion, con cariicter previo a la pres
tacion del servicio.

No obstante 10 previsto en el apartado anterior, si una vez veri
ficada la autoliquidacion resultara incorrecta, se pract icar a liquida
cion complementaria.

2. 'En los supuestos de tasas por aprovecha mientos especia les
cont inuados que tiene caracter periodico, se notificara personalmente
al solicitante el alta en el registro de contribuyentes . La tasa de
ejercicios sucesivos se noti ficara colectivamente, media nte la expo
sicion publ ica del padron en el tabIon de anuncios del Ayuntamiento,
por el periodo que se public ara en el Boletin Oficial de la Provincia.

3. AI amparo de 10 previsto en la Disposicilln Tr ansitori a segunda
de la Ley 25/1998, las tasas de caracter period ico regulada s en esta
Ordenanza que son consecue ncia de la tra nsformacion de los ante 
riores precios publ icos no estiin sujetas al requi sito de not ificacion
individua l, siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida con el
obligado al pago del precio publico al que sustituye.

Articulo 12.-lnfracciones y sanciones

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regiran por
10 dispuesto en la Ley General Tributaria, su norm ativa de desarrollo
y en la Ordenanza General de Gestion, lnspeccion y Recaud acion
aprobada por el Ayuntamiento Pleno .

DlSPOSICION FINAL '

La presente or denanz a fiscal, aprobada provisionalment e por el
Pleno de la Cor poracion, en sesion celebrada el 16 de noviembre
de 1998, y que ha quedad o definitivame nte aprobada con igual fecha,
al no haberse present ado recla maciones en el perfodo de exposicion
publica, regira a par tir de 1 de enero de 1999 y se mant endrii vigente
hasta su modificacion 0 derogacion expresa .

14· TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS 0 CARRUAJES A
TRAVES DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VIA PUBLICA

PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE

Articulo 1.-Fundamento y naturaleza

AI amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20.3.h de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
de confor midad con 10 que disponen los articulos 15 a 19 de dicho
texto legal, este Ayuntamiento establece 1a tasa por entradas de vchi
culos 0 carruajes a traves de las aceras y las reservas de via publica
para aparcamiento, carga y descarga de mercancfas de cualqu ier clase,
que se regira por la present e ordenanza fiscal.

Articulo 2.- Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento
especial que tiene lugar por la entrada de vehiculos a traves de
las aceras y la reserva de via publica para aparcamientos exclusivos,
carga y descarga de mercancfas de cualquier clase, especificado en
las Tarifas contenidas en el articulo 6 de esta Ord enanza.

Articulo 3.-Sujeto pasivo

1. Son sujetos pasivos de la tasas, en concepto de contri buyentes ,
las personas fisicas y jur fdicas, asf como las entidades a que se refiere
el articulo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen
las licencias para disfrutar del aprovecham iento especial, 0 quienes
se beneficien del aprovechamiento, si se procedio al disfrut e sin la
opo rtuna autorizacion.

2. En las tasas establ ecidas por entradas de vehiculos 0 carruajes
a traves de las aceras, tendriin la condicion de sustitutos del con
tribu yent e los propi etarios de las fincas y locales a que den acceso
dicha s entradas de vehfculos, quienes podran repercutir, en su caso,
las cuotas sobre los respectivos beneficiarios .

Articulo 4.-Responsables

1. Respond eran solidariame nte de las obligaciones tribut arias
del sujeto pasivo todas las personas que scan causantes 0 colaboren
en la realizacion de una infraccion tr ibutaria.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las Ent idades juridicas 0 eco
n6mic as a que se refier e el articulo 33 de la Ley General Tributaria
responderan solidaria mente en proporci6n a sus respectivas parti
cipaciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.

3. Los administrado res de per sonas juridi cus que no realizaren
los actos de suincumbe ncia para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de aquellas responderan subsidiariame nte de las deud as
siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infracci6n Tributa ria simple, del
importe de la sancion,

b) Cuand o se ha cometido una infracci6n tributaria grave, de la
totalidad de la deud a exigible.

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

4. La responsabilidad se exigira en todo caso en los terminos
y con arreglo a1 procedimiento previstos en la Ley General Tributaria .

Art iculo 5.- Beneficios jiscales

1. EI Estado, las Comunidades Aut onomas y las Entidades locales
no estaran obligadas al pago de la tasa cuando solicitaren Iicencia
para disfrutar de los aprovechamientos especiales referidos en el
art iculo 1 de esta Ordenanza, siempre que sean necesarios para lets
servicios publ icos de comunicaciones que exploten directament e y
para otros usos que inmediatamente interesen a la seguridad ciu
dadana 0 a la defcnsa nacional.

2. No se aplicara bonificacion es ni redu cciones para la deter
minacion de la dcuda.

Art iculo 6.-Cuota tributaria

1. La cuantia de la tasa se determ inara con arreglo al siguiente
cuadro de tari fas:

a) Por entrada de vehiculos a traves de aceras: Vad os, badenes
y otros:

Precio
Garajes indu striales, sean de simple guarda de vehlculos

o presten , ade mas, servicios de engrase, lavado, reparaciones
y comunidades de vecinos 14.811

- Almacenes, oficinas, comercios y aniilogos 12.333

Particul ares 8.471

A los efectos de esta Ord enanza los vado s y badenes tendriin
una longitud minima de 3 metros, consideriindose los de mayor lon
gitud como tant os vados cuant as veces quepa dicha medida en la
real que tcngan y otro mas si sobra fracci6n.

"
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b) Por rcse rva de espacio para aparcamiento exclusivo, carga
y desearga de mercancias:

N/3 x 6.548 ptas.
Siendo N el mimero de metros lineales ocupado redondeado

por exceso si hub iera fracci6n.

Los aprovechamientos anteriores cuando sean limitativos entre
las 9 horas a 21 horas, las tarifas anteriores se reduciran en un
25%.

2. En la aplicaci6n de las tarifas se seguiran las siguientes reglas:

a) La Concesi6n de autorizaci6n pa ra un aprovechamiento de paso
o entrada de vehiculos se conside rara independiente de las obras
de acondicionamiento de la acera 0 pavimento cuando estas fue
ran necesarias, Para estas obras, el titular de la autorizaci6n debe
ra solicitar y obtener la necesaria licencia municipal, con pago
de los correspondientes derechos, respond iendo de las obras de
reposici6n de pavimentos y bordillos, cuando finalice la concesion.

b) A los efectus de esta ordenanza los vados y badenes tendran
una longitud minima de 3 metros, conside randose los de mayor
longitud como tantos vados cuantas veces quepa dicha med ida
en la real que tengan y otro mas si sobra fracci6n.

3. Cuando para la autorizaci6n de la utilizaci6n privativa se uti
licen procedimiento s de Iicitaci6n publica, el impor te de la tasa vendra
determ inado por el valor econ6mico de la proposici6n sobre la que
recaiga la concesion, autorizaci6n 0 adjudicacion .

Articulo 7.- Devengo

1. La tasa se devengara euando se inicie el uso privative 0 el
aprovechamie nto especial, momenta que, a estos efectos, se entie nde
que coincide con el de concesi6n de la licencia, si la misma fue
solicitada.

2. Sin perju icio de 10 previsto en el pun to ante rior, sera preciso
depositar el importe de la tasa euando se presente la solicitud de
autorizaci6n para disfru tar del aprovechamiento rcgulado en esta
orde nanza.

3. Cuando se ha producido el aprovechamiento especial sin soli
eitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del
inieio de dicho aprovechamiento.

Articulo H.-Per/odo impositivo

1. Cuando el aprovechamiento especia l deba dur ar menos de
un ano, el periodo impositivo coincidira con aquel det ermin ado en
la licencia municipal. Se liquidaran con arre glo a los precios esta
blecidos en el articulo 3.2, por cada aprovechamiento solicitado 0

realizado dividiendo el precio anual correspondiente por 52 y mul
tiplicando el resultado por el mimero de semanas. EI precio semanal
sera irred ucible.

2. Cuando el aprovechamient o especial ha sido autori zado 0

prorrogado para varios ejercicios, el periodo impositivo comprend era
el afio natural , salvo en los supuestos de inicio 0 cese en la utilizacion
privativa 0 aprovechamiento especial, en que se aplicara 10 previsto
en los apartados siguientes.

3. Cuando se inicie el disfrute del aprovechamiento especia l en
el primer sernestre, se abonara en concepto de tasa correspondiente
a ese ejercicio la cuota integra. Si el inicio del disfrut e del apro
vechamiento especial tiene lugar en el segundo semestre del ejercicio
se liquidara la mitad de la cuota anual.

4. Si se cesa en el disfrute del aprovechamiento especial durante
el primer semestre del ejerciciu procedera la devoluci6n parcial de
la cuota (Ia mitad). Si el cese tiene lugar en el segundo semestre,

. no procedera devolver cantidad alguna . Tendra efecto en el momento
de su solicitud unicamente si se acompafia a la misma la placa corres
pondiente y nunea ant es de contratar su retirada y entr ega en el
Ayuntamiento.

5. Cuando no se autorizara el aprovecharniento espec ial soli
citado, 0 por causas no imputables al interesa do no pudiera tener
lugar su disfrute, procedera la devoluci6n del impor te satisfecho.

Articulo 9.-Regimen de declaracion e ingreso

I. La tasa se exigira en regimen de autoliquidaci6n, segun docu
mento anexo a esta Ordenanza.

2. Cuando se solicite licencia para proceder al aprovechamiento
especial, se adjuntara plano detailado del aprovechamiento, se decla
raran las caracterist icas del mismo y se presentara debidamen te cum
plimentado el impreso de auto liquidaci6n de la tasa.

Alterna tivamente, pueden presentarse en el Servicio Mun icipal
de Rentas y Exacciones los elementos de la declaraci6n, a l objeto
de que el funcionario municipa l competent e preste la asistencia nece
saria para det errnin ar la deuda. En este supuesto, se expedira un
abonare al interesado, al obje to de que pueda satisfacer la cuota
en aquel momento, 0 en el plazo de diez dias, en los lugares de
pago indicados en el propio abonare.

3. Trata ndose de concesiones que se extienden a varios ejercic ios,
el pago de la tasa se efectuara en el primer trimestre de cada afio.
Con el fin de facilitar el pago, el Ayuntamiento procurara remitir
al domicilio del suje to pasivo un documento apto para pe rmitir el
pago en entidad bancaria colaboradora.

No obstante, la no recepci6n del documento de pago citado no
invalida la obligaci6n de satisfacer la tasa en el period o determinado
por el Ayuntami ent o en su calend ario fiscal.

4. EI sujeto pasivo podra solicitar Ia domiciliaci6n del pago de
la tasa, en cuyo casu se ordenara el cargo en cuenta bancaria durante
la Ultima decena del per iodo de pago voluntar io.

Articulo 1O.-Notificaciollcs de las tasas

1. En supuestos de aprovechamientos especiales continuados la
tasa que tiene caracter peri6dico, se notificara personalment e al soli
citante el alta en el registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios
sucesivos se notificara colectivamente, mediante la exposicion publica
del padron en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento, por el pcr iodo
que se publicara en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

2. Al amparo de 10 previsto en la Disposicion Transitoria segunda
de la Ley 25/1998, las tasas de caracter peri6dico reguladas en esta
Ordenanza que son consecuencia de la transformaci6n de los ante
riores precios publicos no estan sujetas al requisito de not ificaci6n
individual, siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida con el
ohligado al pago del prccio publico al que sustituye.

Articulo 11.-Infracciolles y sanciones

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regiran por
10 dispuesto en la Ley General Tr ibutar ia, su norm ativa de desarrollo
y en la Ordenanza General de Gestion, lnspeccion y Recaudacion
aprobada pOT el Ayuntamient o Pleno.

Articulo 12.-Nomlo s relativas al aprovechamiento

a) La concesion de la entrada de vehiculos a traves de las aceras
y la concesi6n de las dernas autorizaciones para las utilizaciones
privat ivas a que sc refiere e1articulo 1.2, sera siempre discrecional
para el Ayunta miento y podran ser ret iradas 0 canceladas en
cualquier momento, si las necesidades de ordenaci6n de trafico
u otras circunstancias de policia urbana 10 aconsejasen .

b) EI titular de la autorizaci6n utilizara la placa serial que le pro
porcionara el Ayuntamiento, con la numeraci6n corr espond iente.
La falta de csa sefializacion 0 su disconform idad con los terrninos
de la respectiva concesi6n , impedi ra a su titular el ejc rcicio del
aprovechamiento, sin perjuicio de las responsabilidades a que
hubiere lugar .
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DISPOSICIO N FINAL

La present e Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por
el Pleno de la Corporacion en sesion celebrada el 16 de noviembre
de 1998 y que ha qued ado definitivamente aprobada con igual fecha ,
al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposicion
publica, regira a partir de I de enero de 1999 y se mant endrii vigente
hasta su rnodificacion 0 derogacion expresa .

15· TASA ron OCUPACION DE TERRENOS DE usa PUBLICO
CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Articulo 1.-Fundamentoy naturaleza

AI amparo de 10 previsto en los art iculos 58 y 20.3.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciernbre, reguladora de las Haciendas Locales,
de conformidad con 10 que disponen los ar ticulos 15 a 19 de dicho
texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa por ocupacion de
terreno de uso publico con mesas y sillas con finalidad lucrativa,
que se regira por la prcsent c Orden anza fiscal.

Art iculo 2.- Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizacion privat iva
o aprovechamiento especial que derive de la instalacion de ocupacion
de terr eno de uso publ ico con mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Articulo 3.- Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la tasas, en concept o de cont ribuyentes,
las personas fisicas y jurfdicas, asf como las entidades a que se refiere
el articulo 33 de la Ley Gen eral Tribut aria, a cuyo favor se otorguen
las licenc ias para ocupacion de tcrr eno de uso publico con mesas
y sillas con finalidad lucrativa, 0 quienes se ben eficien del apro
vechamient o, si se procedi o sin la oportuna autorizacion,

Art iculo 4.- Responsables

1. Responder iin solidariamente de las obligaciones tribut arias
del suje to pasivo todas las personas que sean causantes 0 colaboren
en la realizacion de una infraccion tributaria.

2. Los coparticipes 0 cotitulare s de las Entidades juridicas 0 eco
nornicas a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria
responderiin solida riamente en proporcion a sus respect ivas parti
cipaciones de las obligaciones tribut arias de dichas Entidades .

3. Los administradores de person as jur idicas que no realizaren
los actos de su incumbencia para el cumplimi ento de las obligaciones
tributarias de aquellas responderiin subsidiariamente de las deudas
siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infraccion tr ibutaria simple, del
import e de la sancion,

b) Cuando se ha cometido una infraccion tribut aria grave, de
la totalid ad de la deuda exigible.

c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del
importe de las obligaciones tribut arias pendient es en la fecha de
cese.

4. La responsabilidad se exigirii en todo casu en los terminos
y con arreglo al pro cedimient o previstos en la Ley General Tributaria.

Articulo 5.-Beneficios fiscales

1. EI Estado, las Comu nidades Autonornas y las Ent idades loca
les no esta ran obligadas al pago de la tasa cuando solicitaren licencia
para ocupacion de terr eno de uso publ ico con mesas y sillas con
finalidad lucrativa, necesarios para los servicios publ icos de cornu
nicaciones que exploten directamente y para otros usos que inrne
diatam ent e interesen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

2. No se aplicara bonificaciones ni reducciones para la de ter
minacion de la deud a.

Articulo 6.- Cuota tributaria

1. Cuando por licencia municip al se autorice la ocupacion de
terreno de uso publico con mesas y sillas con finalidad lucrativa,
la cuota tributari a se det erminarii con arre glo a las tarifas con tenidas
en el apartado siguiente .

2. Las tar ifas de la tasa seran la siguiente:

1.248 pesetas x metro cuad rado x rnes 0 fraccio n.

3. Cuando para la aut orizacion de la utilizacion privat iva se uti
licen procedirni entos de licitacion publica, el importe de la tasa vendrii
deterrninado por el valor economico de la prop osicion sobre la que
recaiga la concesion, autorizacion 0 adjudi cacion. .

Articulo 7.- Devengo

1. La tasa se devengarii cuando se inicie el uso privativo 0 el
aprove chamiento especial, mom enta que, a estos efectos, se entiende
que coincid e con el de concesion de la licencia, si la misma fue
solicitada .

2. Sin perjuicio de 10 previsto en el punto anter ior, sera preciso
dep ositar el impor te de la tasa cuando se presen te la solicitud de
autorizaciori para la instalacion de mesas y sillas.

3. Cuando se ha producido el uso privativo 0 aprovechamiento
especial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en
el momenta del inicio de dicho aprovec hamiento.

Articulo 8.- Periodo impositivo

J. EJ per iodo impositivo sera ague! que conste en la licencia,
debiendo referirse el mimo siempre a meses compJetos .

2. Cuando no se autor izara la instalacion de las mesas 0 por
causas no impu tables al suje to pasivo, si se hiciere uso de ella, pro
cederii la devolucion del import e satisfecho.

Articul o 9.- Regimen de declaracion e ingreso

1. La tasa se exigira en regim en de autoliquidaci6n.

2. Cuando se presente la solicitud de autorizaci6n para la ins
talacion de mesas y sillas, se present arii debid amente cumplim ent ado
el impreso de autoliquidacio n de la tasa, segun modelo adjunto.

Alte rna tivamente, pueden present arse en el Servicio Mun icipal
de Rent as y Exacciones los elementos de la declaracion al objeto
de que el funcionario municip al comp etent e preste la asistencia nece
sar ia para determin ar la deud a. A tal efecto la solicitud de ocupacion
deberii preci sar el nurnero de metros cuadra dos a ocupar, el numero
de mesas y sillas que se insta larii sobre dicha superficie, eI lugar
de emplazamiento y e l tiempo 0 plazo de la licencia solicitada. La
liquidaci6n tomarii como base el mimero de metros solicitado , en ten
diend o la Adm inistraci6n que una mesa y cuatro sillas deben ocupar
una superficie de 3 metros cuadr ado s, por 10 queesta sera la superficie
minima a liquid ar,

Por la Administraci6 n se expedirii autorizaci6n en la que cons
tar an, de for ma inequ ivoca, los dato s a que se hace referenci a en
el primer piirrafo del presente artic ulo, es decir, e) numero de met ros
cuadrados, el de mesas y sillas, el nomb re del establecimiento y el
tiempo 0 plazo de la Iicencia, quedando obligado el titular del esta
blecimien to a exponer esta autorizacion en sitio visible.

3. En este ultimo supuesto se expedira un abonare al interesado,
al objeto de que pueda satisfacer la cuota en aquel momento, 0

en el plazo de diez dias, en los lugares de pago indicados en el
propio abonare.

Art iculo 1O.-Infracciones y sanciones

.Las infracciones y sanciones en materia tribut aria se regiriin por
10 dispuesto en la Ley Gene ral Tributaria, su norm ativa de desarrollo
y en la Ord enanza Gen eral de Gestion, Inspeccion y Recaudaci6n
aprobada por el Ayuntamiento Pleno ,

DISPOSICION FINAL

La presen te Ord en anza fiscal, aprobad a provisionalmente por
el Pleno de la Corporacion, en sesi6n celebrada el 16 de noviembre
de 1998, y que ha quedado defin itivamente aprobada con igual fecha,
al no haber se present ado reclamacione s en el periodo de exposicion
publica, regira a partir de 1 de cne ro de 1999 y se mantendrii vigente
hasta su mod ificacion 0 derogacion expresa.
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Articulo 6.-Cuota tributaria

1. Cuando por licencia municipal se autorice la instalaci6n del
quiosco, la cuota tributaria se deterrninara con arreglo a las tar ifas
cont enidas en el apartado siguiente, que tienen en cuenta la categoria
de la calle donde se ubican puestos de venta de bebidas 0 de otros
articulos, barracas, casetas, carruseles, t6mbolas, etc ... con motivo
de fiestas, romerias 0 verbenas y feria s, e1 tiempo de duracion del
aprovechamiento y la superficie del quiosco.

2. Las tarifas de la tasa seran las siguientes:

Paracasetas

16- TASA POROCUPACION DE TERRENOS DE USOPUBLICO
CON PUESTOS DE VENTA DE BEBIDAS 0 DE OTROS ARTI
CULOS, BARRACAS, CASETAS, CARRUSELES, TOMBOLAS,
ETC. CON MOTIVO DE FIESTAS, ROMERIAS 0 VERBENAS

YFERIAS

Artlculo I.-Fundamento y naturaleza

AI amp aro de 10prcvisto en los artlculos 58 y 20.3.h de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
de conformidad con 10 que disponen los articu los 15 a 19 de dicho
texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa por ocupacion de
terrenos de uso publico eon puestos de venta de bebidas 0 de otros
articulos, barracas, casetas, carruseles, ' tornbolas, ete ... con motivo
de fiestas, romerias 0 verbenas y ferias , que se regira por la presente
Ordenanza fiscal.

Articulo 2.-Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizacion privativa
o aprovechamiento especial que derive de la ocupacion de terrenos
de uso publico con puestos de venta de bebidaso de otros artfculos,
barracas, caset as, carruseles, tombolas, etc. con motivo de fiesta s,
romerias 0 verbenas y feria s.

Hasta 25 m.2 :..

De mas de 25 a 50 m.2 .

De mas de 50 a 100 m.2 ..

De mas de 100 m.2 .

Parapuestos de bebidas

Ha sta 25 m.2 ..

De mas de 25 m.2 hasta 50 m.2 ..

Mas de 50 m.2 .

Precio

707 pta s./dia
1.217 ptas ./dia
1.820 ptas ./dia

22 ptas./m.2/dia

3.222 ptas./dia
4.304 pta s./dia
5.375 ptas./dia

Articulo 3.-Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la tasas, en concepto de contribuyentes,
las personas fisicas y juridicas, asi como las entidades a que se refiere
el articulo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen
las Iicencias para ocupaci6n de terrenos de uso publico con puestos
de venta de bebidas 0 de otros articulos, barracas, casetas, carruseles,
t6mbolas, etc ... con motivo de fiestas, romerias 0 verbenas y ferias,
o quien es se beneficien del aprovechamiento, si se procedio sin la
oportuna autorizaci6n.

Articulo 4.-Responsables

1. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes 0 colaboren
en la realizaci6n de una infracci6n tributaria.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las Entidades juridicas 0 eco
n6mic as a que se refiere el articulo 33 de fa Ley General Tributaria
responderan solidariamente en proporci6n a sus respectivas parti
cipaciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.

3. Los administradores de personas juridicas que no realizaren
los acto s de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de aquellas responderan subsidiariamente de las deudas
siguient es:

a) Cuando se ha cometido una infraccion tributaria simple , del
importe de la sanci6n.

b) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria grave , de la
totalidad de la deuda exigible.

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

4. La responsabilidad se exigira en todo casu en los terminos
y con arregl o al procedimiento previstos en la Ley General Tributaria.

Articulo 5 .- Beneficios fiscales

1. EI Estad o, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades locale s
no estar an obligadas al pago de la tasa cuando solicitaren licencia
para ocupacion de terrenos de uso publico con puestos de venta
de bebidas 0 de otros articulos, barracas, casetas, carruseles, t6m 
bolas, etc . con motivo de fiestas, romerias 0 verbenas y ferias en
la via publica, necesarios para los servicios publicos de comunica
ciones que exploten directarnente y para otros usos que inmedia
tamente interesen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa nacional.

2. No se aplicara bonificaciones ni reducciones para la deter
minaci6n de la deuda.

4. Cuando para la autorizacion de la utilizaci6n privativa se uti
licen procedimientos de licitacion publica, el importe de la tasa vendra
det erminado por el valor econ6mico de la proposici6n sobre la que
recaiga la concesion, aut orizaci6n 0 adjudicaci6n.

Articulo 7.-Devengo

1. La tasa se devengara cuando se inicie el uso privativo 0 el ·
aprovechamiento especial, momenta que, a estos efectos, se entiende
que coincide con el de concesion de la licencia, si la misma fue
solicitada .

2. Sin perjuicio de 10 previsto en eI punto anterior, sera precise
depositar el importe de la ta sa cuando se presente la solicitud de
autorizacion para ocupaci6n de terrenos de uso publico con puestos
de venta de bebidas 0 de otros articulos, barracas, casetas, carruseles,
tom bolas, etc . con motivo de fiestas , romerias 0 verbenas y feria s.

3. Cuando se ha producido el uso pr ivativo 0 aprovechamiento
especial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en
el momenta del inicio de dicho aprovechamiento.

Articulo 8.-Periodo impositivo

1. Cuando la instalaci6n con puestos de venta de bebidas 0 de
otros articulos, barracas, casetas, carruscles, tombolas, etc. con motivo
de fiestas, romerias 0 verbenas y feria s autorizado deba durar menos
de un afio, el per iodo impositivo coincidira con aqu el determinado
en la licencia municipal.

2. Cuando no se aut orizara la instal acion con pue sto s de venta
de bebidas 0 de otros articulos, barracas, casetas, carrusele s, tam 
bolas , etc ... con motivo de fiestas, romerias 0 verbenas y ferias
o por causas no imputables al sujeto pasivo, no se instalaran puestos
de venta de bebidas 0 de otros articulos, barracas, casetas, carruscles,
tornbolas, etc ... con motivo de fiestas, romerias 0 verbenas y ferias,
procedera la devoluci6n del importe satisfecho.

Articulo 9.-Regimen de dcclaracion e ingreso

1. La tasa se exigira en regimen de autoliquidaci6n.

2. Cuando se presente la solicitud de autorizaci6n para instalar
puestos de venta de bebidas 0 de otros articulos. barracas, caset as,
carruseles, tombolas, etc., con motivo de fiestas, romerias 0 verbenas
y fer ias en la via publica, se presentara debidamente cumplimentado
el impreso de autoliquidaci6n de la tasa .

Articulo IO.-lnfracciones y sanciones

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regiran por
10dispuesto en la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo
y en 1a Ordenanza General de Gesti6n, Inspeccion y Recaudacion
aprobada por el Ayuntamiento Pleno.
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DISPOSICION FIN AL

La presente Ord cnanza fiscal, aprobada provisiunalmente por
el Pleno de la Corporaci6n en sesi6n cc lebrada el dla 16 de noviembre
de 1998 y que ha qued ado definitivamen te apro bada con igual fecha,
al no haberse present ado reclamacion es en cl per iodo de exposici6n
publica, regira a partir de I de enero de 1999 y se rnant endra vigente
hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa ,

17 • TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DEL DOMINIO
PUBLICO MUNICIPAL PARA LA VENTA

Articulo l.-Fundamento y naturaleza

Al amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20.3.n de la Ley
3911988, de 28 de diciembre, regulad ora de las Haciend as Locales,
de conformidad con 10 que dispon en los art fculos 15 a 19 de dicho
t exto legal, este Ayuntamiento establece la tasa por ocupaci6 n de
terr enos del dominio publico municip al para la venta, que se regira
por la presente Ordenanza fiscal.

Art iculo 2.- Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizaci6n privativa
o aprovechamiento especia l que derive de la ocupaci6n de vias 0

terr enos de uso publico con puestos, casetas 0 industrias callejeras
ambulantes.

Articulo 3.-Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la tasas, en concepto de cont ribuyentes,
las per sonas fisicas y jurldicas, asi como las ent idades a que se refiere
el articulo 33 de la Ley Ge ne ral Tributaria:

a) Cuando se precise la obt enci6n de licencia mun icipal para la venta
en ambulancia, los titular es de la licencia.

b) Cuando no se precise la obtenci6n de licencia, las person as que
realicen la ocupaci6n y venta .

Articulo 4.- Responsab/es

I. Responderan solida riamente de las obligacione s tr ibutarias
del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes 0 colaboren
en la realizaci6n de una infracci6n tribut aria.

2. Los copart icipes 0 cotitulares de las Entidades juridicas 0 eco
n6micas a que se refiere el ar ticulo 33 de la Ley General Tribu taria
respond eran solidariarnente en prop orci6n a sus respectivas parti
cipaciones de las obligaciones tributar ias de dichas Entidades.

3. Los administradores de person as juridicas que no realizaren
los actos de su incumb encia para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de aquellas responderan subsidiariamente de las deudas
siguient es:

a) Cuando se ha cornetido una infracci6n tributaria simple, de l
importe de la sancion,

b) Cuando se ha comet ido una infraccion tributaria grave, de la
tota lidad de la deuda exigible.

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

4. La respon sabilidad se exigira en todo casu en los terrninos
y con arreg lo al procedimient o previstos en la Ley Ge neral Tributaria.

Art iculo 5.-Beneficios fisca/es

I. El Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades locales
no estaran obligadas al pago de la tasa cuand o solicitaren licencia
para insta lar puestos, casetas 0 industrias callejeras ambulantes en
la via publica , necesarios para los servicios publicos de comunica
ciones que exploten directament e y para otros usos que inrnedia
tamente interesen a la seguridad ciuda dana 0 a la defensa nacional.

2. No se aplicara bonificacioncs ni redu cciones para la deter
minacion de la deud a.

Articulo6.~uota tributaria

I. a)-Los titul ares de licencia mun icipal para la venta en
ambulancia :

l.-Cuando el puesto de venta tenga caracter fijo:
Nurnero de m. x 188 ptas. x 48 semanas.
No se podran ocupar mas de 5 metros.
2.-Cuando la vent a se rea lice con itinera rio 0 recorrido:5 metros

x 188 ptas. x 48 sernanas.

b) Cuand o los vendedores 10 sean de una mercancia 0 producto
que por la propia nat uraleza 0 demanda del mismo implique una
actividad forzosamente limitad a a ciertas epocas del afio, como ocurre
en la vent a de helados, el factor tiempo de la formula aplicable
para la determinaci on del precio establecido en el epigrafe a) del
articulo 3, sera de 24 semanas.

c) Los que, a tenor de 10 dispuesto en la Ord enanza de la tasa
por expedici6n, no preci sen licencia mun icipal para la venta en 53
peseta s por dia de ocupacion, no pud iendose ocup ar mas de un
metro cuadrado.

d) EI res to de puestos con autorizacion temp oral:
N.Qde metros x 676 x dias,

2. Cuando para la autorizacion de la utilizaci6n privativa se uti
licen proc cdimient os de licitaci6n publica, el importe de la tasa vendra
de terminado por el valor econ6mico de la proposici6n sobre la que
reca iga la conc esi6n, autorizaci6n 0 adjudicac i6n.

Articulo 7.-Devengo

I. La tasa se dcvengara cuando se inicie el uso privativo 0 el
aprovechamiento especial, moment o que, a estos efectos, se entiende
que coincide con el de concesi 6n de la licencia, si la misma Cue
solicitada.

2. Sin perjuicio de 10 previsto en el punt o anterior, sera preciso
depositar el importe de la tasa cuando se prese nte la solicitud de
renovaci6n de licencia.

3. Cuando se ha produ cido el uso pr ivativo 0 aprovechamiento
especial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en
el momento del inicio de dicho aprov echamiento.

Articul o 8.- Periodoimpositivo

I. Cuando la instalacion de puestos, case tas 0 industrias calleje ras
ambulantes autorizado deba durar menos de un aiio, el periodo impo
sitivo coincidira con aquel determinado en la licencia mun icipal.

2. Cuando la duraci6n temporal de la instalacion de 'puestos,
casetas 0 indu strias callejeras ambul antes se extienda a varios ejer
cicios, el devengo de Ia tasa tendra lugar el I de enero -de cada
afio y el penodo imposi tivo cornprend era el aiio natu ral, salvo en
los supuestos de inicio 0 cese en la util izacion privativa 0 apro
vechamiento especial, en que se aplicara 10previsto en los apa rtados
siguientes.

3. Cuand o se inicie la actividad en el prim er semestre, se abonara
en concepto de tasa correspondi ent e a ese ejercicio la cuota integra.
Si el inicio de la act ividad tien e lugar en el segundo sernestre del
eje rcicio se liquidara la mitad de la cuota anu al.

4. Si se cesa en la actividad durant e e\ primer semestre del ejer
cicio procedera la devoluci6n parci al de la cuota (Ia mitad). Si el 
cese tiene lugar en el segundo semestre, no procedera devolver can
tidad alguna.

5. Cuand o no se autorizara la instalacion de puestos, caseta s
o industr ias callejeras ambulantes 0 por causas no imput ables al
sujeto pasivo, no se efectuara la misma, procedera la devolucion
del importe satisfecho.
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Articulo 9.- Regimen de declaracion e ingreso

J. La tasa se exigira.en regimen de auto liquidacion cuando se
trate de renovacion de licencias, pudi end o fraccion arseel pago opta
tivam ent e por el inte resado por semestres naturales anticip ad os.

2. Cuando se pre sente la solicitud de nueva licencia 0 autorizacion
temporal efectuara la oportuna liquidacion .

3. Si se lrat ara dc la ven ta de mercad illos semanales de productos
aliment icios 0 artesanales de produccion propia, tale s como hor
ta lizas, frutas, verduras, legumin osas, huevos, etc. por cobrado res
municipales 0 por por ingreso dir ecto en la Tesore ria Mun icipal,
antes de iniciar la venta. .

Alte rna tivamente, pu eden present arse en el Serv icio Municipal
de Rentas y Exacciones los eleme ntos de la declaracion al obje to
de que el funcionario muni cipal competente pre ste la asistencia nece
saria para det erminar la deu da.

4. Se expedira un abonare al interesado, al objeto de que pu eda
satisfacer la cuota en aquel mom ento, 0 en el plazo de diez dias,
en los lugares de pago indicados en el propio abo nare .

Articulo I O.- Infraccionesy sanciones

Las infracciones y sanciones enmateria tribut aria se regiran por
10dispuesto en la Ley Gen eral Tributaria, su normat iva de desarrollo
y en la Ord enanza Gen eral de Gestion, Inspeccion y Recaudacion
aprobada por el Ayunt am ient o Pleno.

DISPOSICION FINA L

La presente Ordenanza fiscal , aprobada provision almente por
el Pleno de la Corporacion en ses ion celeb rada el 16 de noviembre
de 1998 y que ha quedado definitivamente aprobada con igual fecha,
al no haberse present ad o reclamaciones en e l periodo de exposicion
pub lica, regira a partir de 1 de ene ro de 1999 y se rnantendra vigente
hasta su rnodificacion 0 derogacion expresa.

3. Los administra do res de personas juridicas que no rea lizare n
los aetos de su ineum bencia para el cumplimien to de las obligaciones
tributa rias de aque llas responderan subsidia riamente de las deud as
siguientes:

a) Cuando se ha cometid o una infracci6n tributaria simple, del
importe de la sancion,

b) Cua ndo se ha cometido una infraccion tributar ia grave, de la
totalid ad de la deud a exigible.

c) En supuestos de eese de las actividades de la sociedad, del impo rte
de las obligacio nes tributa rias pendient es en la fecha de cese .

4. La respon sabilid ad se exigira en todo casu en los ter rninos
y con arreglo al procedimiento previstos en la Ley Gener al T ributaria.

Articulo 5.-Belleficios fisca/es

J. El Estado, las Comunidades Auton ornas y las Entidad es loca
les no estara n obligadas al pago de la tasa cuando solicita ren Iicencia
para insta lar quioscos en la via publica, necesarios para los se rvicios
publi cos de comunicaciones qu e exploten directa mente y pa ra otros
usos que inmediata mente inte rese n a la segur ida d ciudada na 0 a
la defensa nacional.

2. No se aplicara bon ificaciones ni reduccion es para la de ter 
minacion de la deud a.

Articulo 6.-Cuota tributaria

I. Cua ndo por licencia municipal se autorice la instalacion del
quiosco, la cuota tributaria se determinara con arreglo a las tarifas
con tenidas en el ap artado siguiente, que tienen en cuenta la categoria
de la calle dond e se ubica el qu iosco , el tiempo de duracion del
ap rovecha mien to y la superficie de l quiosco.

2. Las ta rifas de la tasa seran las'siguie ntes:

3. Las cuantias establecidas en la tar ifa anterior seran aplicadas
integ rame nte a los diez primeros metros cuadr ados que se ocupe n.
Cada metro cuadrado de exceso sufrira un recargo del 20% sobre
la cuan tia seiia lada en la tarifa.

4. Cua ndo par a la autorizacion de 1a utilizacion pr ivat iva se ut i
licen pro cedimi ent os de licitacion publi ca, el importe de la tasa vendra
determ inado por e l valor eco nomico de la proposicion sabre la que
recaiga la concesio n, auto rizacion 0 adjudicac ion,

Para determinacion de la supe rficie computable a efec tos de la
aplicacio n de la ta rifa, ade rnas de la oc upada estrictamente por el
quioseo 0 instalacion, se tendra en cue nta la utilizada como anexo
para la exposic ion al publico de los produ ctos 0 ar ticulos que se
expe nda n 0 como elemento auxiliar de la explotacion, sa lvo en el
casu de que el quiosco se dedique al despacho y consumicion de
bebid as, cafe , etc ... cuya superficie anexa pagara la tasa qu e Ie corres
ponda por ocupac ion con mesas y sillas. Las cuotas anu ales tienen
car acter irreducible.

18 - TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA
PUBUCA

Articulo I.-Fundamento y natura/eza

Al amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20.3.m de la Ley
39/1988, de 28 de diciemb re, reguladora de las Haciendas Locale s,
de eonformidad con 10 que disponen los art iculos 15 a 19 de dicho
texto legal, este Ayunt am iento establece la tasa por Instalacion de
quioscos en la via publi ca, que se regira por la presente Ordenanza
fiscal.

Articulo 2.-Hecho imponib/e

Constituye el hecho imponible de la tasa la ut ilizacion privativa
o aprove cham iento especial que derive de la insta lacion de quioscos
en la via publi ca.

A los efectos de exigir la tasa, tend ran la consideracion de quios
cos los asi de terminados en el ar ticulo 6.2 de la presente Ordenan za.

Art iculo 3.- Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la tasas, en concept o de contribuyentes,
las personas fisicas y juridicas, asi como las entidades a que se refiere
el articulo 33 de la Ley Ge ne ral Tributar ia, a euyo favor se oto rgue n
las licencias para instalar los quioscos en la via publi ca, 0 quien es
se beneficien del aprovechamiento, si se proced io sin la oportuna
aut or izacion ,

Fredo por m.2 y ailO

Ca tegoria 1 . ~ .
Ca tegoria 2.~ .
Categoria 3 .~ .
Categor ia 4 .~ ..

16.940
13.555
9.035
5.533

Articulo 4.- Responsab/es

1. Responderan solidar iamente de las ob ligacio nes tribut ari as
del suje to pasivo tod as las person as que sean causantes 0 colaboren
en la realizacion de una infraccion tribut aria .

2. Los cop articipes 0 cotitulares de las E ntidade s juridicas 0 ceo
nomic as a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria
respond eran solidariame nte en proporcion a sus respectivas parti
cipaeiones de las obligaciones tribu tarias de diehas Entidades.

Articulo 7.-Devengo

1. La tasa se devengara cuando se inicie el uso pr ivativo 0 el
aprovec ha miento especial, mom enta qu e, a estos efectos, se entiende
que coin cide con el de concesion de la licencia, si la misma fue
solicitada.

2. Sin perju icio de 10 previsto en e l punto anterior , sera preciso
depositar el importe de Ja tasa cuando se presen te la so licitud de
autorizacio n para instalar el quiosco.
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3. Cuando se ha pruducido el uso pr ivativo 0 aprovechamie nto
especial sin solicitar lieenci a, el devengo de la tasa tiene lugar en
el mom ento del inicio de dieho aproveeha miento.

Articulo 8.- Periodo impositivo

I. Cua ndo la insta lacion del quioseo autorizado deba durar menos
de un aiio, el per lod o impositivo coi ncidira con aqu el dete rminado
en la lieeneia muni cipal.

2. Cuando la duraei6n temporal de la instalaci6n del quioseo
se extienda a varios ejercici os, el devengo de la tasa tendra lugar
el I de enero de cada aiio y el per fodo impositivo co rnprende ra
el aiio natural, sa lvo en los supuestos de inieio 0 eese en la utilizaci6n
privativa 0 aprovechamie nto especial, en que se aplicara 10 previsto
en los apartados siguientes.

3. Cuando se inicie la actividad en e l primer semes tre , se abo nara
en concepto de tasa correspondient e a esc ejercicio la cuota integra.
Si el inicio de la actividad tiene lugar en el segundo seme stre del
eje rcicio se liquid ara la mitad de la cuota anual.

4. Si se cesa en la actividad durant e el prim er semestre del eje r
cicio procedera la devoluci6n parci al de la euota (Ia mitad). Si el
cese tien e lugar en el segundo semes tre , no proceder a dcvolver can
tidad a lguna .

5. Cu and o no se autorizara la inst alacion del quiosco 0 por causas
no irnputables al sujeto pasivo, no sc instalara el quiosco, proc cdera
la devoluci 6n del importe satisfeeho.

Art iculo 9.- Regimen de declaracion e ingreso

I. La tasa se exigira en regimen de auto liquidaei6n.

2. Cuando se presente la solicitud de autori zaci6 n para instalar
el quiosco en la via public a, se present ara deb idament e cumplimen
tado el impreso de autol iquidacion de la tasa.

Alt ernativam ente, pu ed en presentarse en el Servicio Mun icipal
dc ... los elem entos de la declaraci6n al obje to de que el funcion ario
mun icipal eompe tente preste la asiste ncia necesar ia para determ inar
la deud a.

3. Se expedira un abo nare al inte resa do, al objeto de que pued a
satisface r la euo ta en aqucl momento, 0 en e l plaza de diez dias,
en los lugar es de pago indica dos en el propio abonare,

4. Tratandose de utilizaciones que se realizan a 10 largo de var ios
ejercicios, el pago de la tasa se efectuara en el prim er trimestre
de cada aiio. Con el fin de facilita r el pago, eI Ayunt amiento re rnitira
al dom icilio del suje to pasivo un documento apt o para perm itir e l
pago en entidad bancar ia colaboradora.

No obstant e, la no recepc i6n del documen to de pago citado no
invalida la obligacion de satisfacer la tasa en el per iodo determinado
por cl Ayunt amiento en su calendario fiscal.

5. EI suje to pasivo podr a solicita r la domicili aci6n del pago de
la tasa, en cuyo easo se orde na ra el car go en cuenta bancari a dur ante
la ultim a deeen a del per iodo de pago voluntario .

Articulo IO.- Infracciones y sanciones

Las infraeciones y sanciones en materia tributaria se regiran por
10 dispuesto en la Ley Gener al Tributari a, su normat iva de desarrollo
y en la Ordenanz a Gen er al de Gestion , Inspecci6n y Recaudaci6n
aprobada por el Ayuntamiento Pleno.

D1SPO SICION FI NAL

La present e Orden anza ti scal, apro bada pro vision alment e por
el Pleno de la Co rporacion en sesi6n celebrada el 16 de noviembre
de 1998 y que ha quedado dc finitivament e aprobada con igual fecha,
al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposici6n
publica, rcgira a partir de I de enero de 1999 y se rnant endra vigente
hasta su modificaci6n 0 derogaci6n exprcsa.

19 • TASA POR LA UTILIZACION PRIV ATIVA 0 'EL usaANOR
MAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL OTORGADOS POR

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Art iculo I.-Fundamento y naturaleza

Al amparo de 10 previsto eu los articulos 58 y 20.3 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, regul adora de las Haciendas Locales,
de conformidad co'n 10 que disponen los artlculos 15 a 19 de dicho
texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa por la utilizaci6n
privativa 0 el usa anormal del dominio publico municipal otorgados
por conccsiones administrativas, que se regira por la present e Orde
nanza fiscal.

Articulo 2.- Hecho imponible

Constituye el hecho imponibl c de la tasa la utiliza ci6n privat iva
o aprovecha miento espec ial que de rive de la" ut ilizaci6n privat iva
o uso especial de bien es e instal acion es de dom inio publico municipal
obje to de concesion administra tiva por apl icaci6n del ar ticulo 78
del Reglamento de Bien es de las Entidades Locales.

Articulo 3.-Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la tasas, en con cept o de contribuyentes,
las person as fisicas y juridicas, asi como las entidades a que se refiere
el articulo 33 de la Ley Gen eral Tributar ia, a cuyo favor se otorgue n
las concesiones, 0 qui enes se ben eficien del aprovechamie nto, si se
procedi6 sin la oportuna autorizac i6n.

Articulo 4.-Responsables

1. Respond eran 'so lida riame nte de las obligaciones tributar ias
del sujeto pasivo todas las person as que sean causantes 0 colaboren
en la reali zaci6n de un a infr acci6n tribu tar ia.

2. Los copa rticipes 0 cotitula res de las Entidades juridicas 0 eco
n6micas a qu e se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributar ia
responderan solidariame nte en proporci6n a sus respect ivas parti
cipaciones de las oblig acione s tributarias de dichas Entidades.

3. Los administra dores de persona s j uridicas que no rcalizaren
los actos de su incumbe ncia para el cumplimient o de las obligaciones
tributaria s de aquellas responderan subsidiaria mente de las deud as
siguientes:

a ) Cu and o se ha cometido un a infracci6n tr ibuta ria simple, del
importe de la sanci6n.

b) Cuando se ha cometido una infr acci6n tributaria grave , de la
totalidad de la deuda exigible.

c) En supuestos de eese de las actividades de la socie dad, del importe
de las obli gaciones tribut ar ias pendientes en la fecha de cese.

4. La resp onsabilid ad se cxigira en todo caso en los terrn inos
y con arreglo al procedimi ento previstos en la Ley General Tributaria.

Articulo 5.-Beneficios fiscales

I. EI Estado, las Comunidades Autonornas y las Entidades loca
les no esta ra n oblig ad as al pago de la tasa cuand o solicita ren la
concesi6n afecta a los se rvicios publ icos de comunicaciones que explo
ten directamente y par a otros usos que inmediatam ente interescn
a la segurida d ciudadan a 0 a la defensa nacion al.

2. No se aplicara bonificaciones ni reducciones para la det er
minaci6n de la deuda.

Articulo 6.-Cuota tributaria

1. EI importe de la tasa vendra determinado por el valor eco
nom ico de la proposici6n sobre la que re caiga la concesi6n, auto
rizaci6n 0 adjudicaci6n.

2. Sc tendra en cuenta, par a la fijaci6 n de la ta sa, el valor en
venta de la superficie ocupada 0 del bien utilizado. En los casos
en que, por el car acter de la con cesion, asi se estime procedente,
se consideraran , adern as del valor en venta, las magnitudes de explo
taci6n que determinen el valor de la concesion , tale s como ingresos
brutos, toncla das extraldas, etc.



15968 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 31-XII-98

a) Por uso privativo 0 anormal.
6 por 100, como minimo, del valor en vent a del bien utilizado.

b) Por la import ancia econornica de la concesion.

Cuando esta deba tenerse en cuent a a tenor de 10 establecido
en el primer apartado del presentejarttculo, el tanto por ciento mini
mo a aplicar sobre las cifras de negocio realizadas (ingresos bruto s,
toneladas extraidas, etc.) sera acordado por el Ayuntamiento en Pleno
en cada caso, apr eciand o las condiciones generales de la concesion,

3. Sobre los dos elementos, a) y b) a que hace referencia el
apartado anter ior, conjunta 0 sepa radamente, se producira la lici
tacion, sin perjuicio de poderse utilizar, ademas, otros elementos
al efecto (suministros gra tuitos 0 a precio reducido con destinu a
obras y servicios municipales de produ ctos elaborados 0 extraidos
por el titular en el ejer cicio de la concesion , etc.). El resultado de
la licitacion constituira la tasa a exigir.

Articulo 7.-Devengo

1. La tasa se deveng ara cuando se inicie el uso privativo 0 el
aprovechamiento especial, momento que, a estos efectos, se enti end e
que coincide con el de concesion de la licencia, si la misma fue
solicitada. '

2. Cuando se ha producido el uso privat ivo 0 aprovechamiento
especial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en
el momenta del inicio de dicho aprovechamiento.

GESTION

al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposicion
publica, regira a partir de 1 de enero de 1999 yse mant endra vigente
hasta su rnodificacion 0 derogacion expresa.

20 • TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO Y USO DE LAS
INSTALACIONES DEL MATADERO

Articulo 1.-Fundamento y naturaleza

Al amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20.4.u de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciend as Locales,
de confor midad con 10 que disponen los articulos 15 a 19 de dicho
texto legal, este Ayuntamiento establ ece la tasa por prestacion de
servicios del matadero .

Arti culo 2.- Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestacion de servicios
o uso de instalacion es, que se detall an en el articulo 5, en el mat adero
municip al .

Art iculo 3.-Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la tasas, en concepto de contribuyent es,
las personas fisicas y jur idicas, asi como las entidades a que se refiere
el articulo 33 de la Ley General Tributaria, que se beneficien de
los servicios, actividades 0 uso de las instalaciones.

Articul o 4.-Responsables

1. Responderan solidariamente de las obligaciones tribut arias
del sujeto pasivo todas las personas que sean causantes 0 colaboren
en la realizacion de una infraccion tributaria.

4. La responsabilidad se exigira e n todo caso en los terrninos
y con arreglo al proc edimient o previstos en la Ley Gen eral Tr ibutaria.

Articulo 5.-Cuota tributaria

Resulta ra de aplicar las siguientes tarifas:

2. Los coparticipes 0 cot itulares de las Entidades jur idicas 0 eco
nomicas a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria
respond eran solidari amente en proporci on a sus respectivas part i
cipaciones de las obligaciones tributarias de dicha s Entidade s.

3. Los administradores de personas juridicas que no realizaren
los actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones
tribut arias de aquell as respond eran subsidiariamente de las deudas
siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infraccion tribut ar ia simple, del
importe de la sancion.

b) Cuando se ha cometido una infraccion tributaria grave, de la
tot alidad de la deuda exigible.

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

Articulu 8.- Periodo impositivo

1. No podran otorgarse concesiones por tiempo indefinido. EI
plazo maximo de dura cion sera el legalmente fijado para las con
cesiones de biene s de dom inio publico 0 de servicios a los que sea
inherente dicha ocupaci on de dominio publico . La Corporacion fijara
el plazo de concesion, apreciadas las circun stancias, de modo dis
crecional, dentro del marco legal citado. A falta de determ inacion
expresa se entendera la concesion por plazo maximo de treinta anos.

2. EI pago de los concesiones se efectuara de la form a y en
los plazos que determ ine el regimen de cada concesion y, a falta
de regulacion , se tendra en cuenta:

a) Cuando la duracion tempor al de la actividad se extienda a varios
ejercicios, el devengo de la tasa tendra lugar el i de enero de
cada afio y el periodo impositivo comprendera el afio natural,
salvo en los supuestos de inicio 0 cese en la utilizaciOn privativa
o aprovechamiento especial, en que se aplicara 10 previsto en
los apartados siguientes.

b) Cuando se inicie la actividad en el primer semestre, se abo nara
en concepto de tasa correspondiente a ese ejercicio la cuota inte
gra. Si eI inicio de la actividad tiene lugar en eI segundo semestre
del ejercicio se liquidara la mitad de la cuota anual.

c) Si se cesa en la actividad durante el primer semestre del ejercicio
procedera la devolucion parcial de la cuota (la mitad). Si el cese
tiene lugar en el segundo semestre, no procedcra devolver can
tidad alguna.

Articulo 9.- lnfraccionesy sanciones

Las infracciones y sanciones en materia tribut aria se regiran por
10 dispuesto en la LeyG eneral Tributari a, su normativa de desarrollo
y en la Ord enanza General de Gestion , Inspeccion y Recaud acion
aprobada por el Ayuntamient o Pieno.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden anza fiscal, aprobada provision alment c por
el Pleno de la Corporacion en scsion celebr ada el 16 de noviembre
de 1998 y que ha qued ado definitivament e aprobada con igual fecha,

l.-SACRIFICIO DE RESES .

A) VACUNO.-Atu rdido y sangrado, marcado,
esquinado, callos, patas, transporte hasta ves
tibulo:
Lunes ( excepto 5 reses de rnayoristas) .
Resto de la semana .
Para parti culares .
A part ir de 200.000 Kg. anua les .

B) EQUINO .- Aturdido, sangrado, faenado,
marcado, acarreo hasta vestibulo:
Lune s ; .
Resto semana .
Para parti culares .

C) PORCINO.- Aturdido, sangrado, escaldado,
pelado, eviscerado y marcado, miercol es, jueves
y viern es .

24 ptas./Kg.
22 ptas./Kg.
29 ptas./Kg.
18 ptas./Kg.

o epigra fe 14.

29 ptas./Kg.
24 ptas./Kg.
29 ptas./Kg.

20ptas./Kg.
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Particulares .
Lechones ..
Caso de que superen 10.000 Kgs. de sacrificio
pOl'mes natur al .

D) OVINO.- Aturdido, sangrado, desuello, mar 
cado y lirnpieza de patas y callos: de mas de
15 Kg. y menos de 20 Kg. en canal .
Hasta 15 Kg. en canal ..
Cuando sea el propio entrador quien rea lice el
sacrificio, (por uso de las instalaciones, (POR
UNlOAD) .

2.- VENTA DE SANGRE Y DESPOJOS.

22 pta s./Kg.
300 ptas./tl,

18 ptas./Kg.

650 ptas./res.
450 pta s./res.

225 ptas./res

De 500 a 1.000 Kgs. . .
De 1.000 a 5.000 Kgs. . ..
De 5.000 Kgs en ade lante ..

JO.- DESPOJO S COMESTIBLES.

De vacuno

De.porc ino

11.-ESTIBA Y DESESTlBA.

Hasta 5.000 Kgs. .. ..
Hasta 10.000 Kgs ..
Para cant idades superiores a 10.000 Kgs., se esta
ra a 10 convenid o.

7 pta s.Kg/mes
6 pta s./Kg/mes
5 ptas./Kg/mes

20 ptas'/res

5 ptas'/res

3 plas./Kg.
3 ptas./Kg.

Articulo 8

No podra hacer uso de los se rvicios recogidos en la present e
orde nanza aquel usuario que adeudase a la Haciend a Municip al mas
de 3 recibos, sea n 0 no consecut ivos, por cualquiera de los conceptos
recogidos en la misma.

Articul o 9.- lnfraccionesy sanciones

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regiran por
10 dispue sto en la Ley Ge nera l Tribut aria, su norm ativa de desarrollo
y en la Ordenanza Gen eral de G estion , Inspecci6n y Recaudaci6n
aprobad a por el Ayuntamiento PIeno.

13.-TARIFA MOVIL.

A part ir de los 200.000 Kg., se podra establece r una tarifa especial
con los siguie ntes condici onantes:

Se efectuara un estudio economico del cost e en funci6n de las situa
ciones concreta s: Dia s de sacrificio, horario, etc., con propuesta de
tar ifa a aplicar , que sera aprobada pOl' Comision de Gobiemo.

Articulo 6.- Devengo

EI devengo de la tasa se efectua en el mement o en que se preste
el servicio 0 se utilizan las instalaciones.

Art iculo 7.--Gesti6n y cobra

La liquidaci6n de esta tasa sera realizada por el Director del
matadero, con las supervision de la Oficina de Rentas y Exacciones
Municipales, de la siguient e man er a:

- A la salida de la res sacrificada del mat adero, se expedi ra un
alba ran-liquidacion provision al que recogera la liquidaci6n de
todos los servicios prestados, el cual pod ra ser ingresado en la
form a y plazo s que se sefialan en el apartado siguiente, pudi endo
presenlar en el mismo plaza las alegaeiones que se estimen opor
tun as. Tr anscurrido el mismo se cxpedira liquidaci6n definitiva
en la form a y con los tramites establecidos en la Ordenanza
General de Gesti 6n, Recaudaci6n e Inspeccion de Tributos y
otros Ingr esos Piiblicos Locale s.

EI ingreso de la liqu idaci6n prov isional pod ra hacerse mediant e
domiciliaci6n bancaria 0 bien med iante ingreso en el propio rnata 
dero 0 en la cuenta restringida abier ta al efecto en la entidad
bancar ia que se de termine, hasta el dia 15 del mes siguient e
a la prestaci6n del servicio. En casu de domiciliacion, se pasara
el soport e inform atico al banco en los primeros 5 dias del mes
siguiente a la pre staci6n del servicio para su cargo antes del
dia 15.

450 ptas .
450 ptas.

5 ptas.

De vacuno, por unid ad .
De equine , por unidad ..
De ovino, por unidad .

12.-RETlRADA DE SUBPRODUCfOS.

55 ptas.

45 ptas.

35 ptas.

200 ptas.

30 ptas.

150 ptas. +
gastos de agua

150 ptas, +
gastos de agua

20 ptas.zl.,
. 35 ptas.zl.,
25 ptas./Kg.

15 ptas./dia
350 pta s./dia.

700 pta s.!Un .

1.750 ptas/Un.

6.000 ptas./Un .
400 pta s.!Un.
500 pta s./Un .

165 pta s.!Un.
100 ptas ./Un .
150 ptas .!Un.

15.000 pta s./ mes

6.- ENTRADA Y OCUPACION POR CAR
GA Y DESCARGA.

4.-DESINFECCION Y DESINSECfACION.

7.- PESAlE.

Ha sta 3 Tm. de carga maxima autorizada por
vehiculo .
Entre 3 y 5 Tm, de carga maxima autorizada
pOl'vehiculo .
Carga maxima autor izada superior a 5 Tm/
vehiculo ..

Obligatoria para los camiones de carga de gana-
do (MERCADO) .

Para vehicul os isotermos .

Por recogida de sangre para los propios
usuarios .
Por recogida de sangre para los particulares ..
Despojos de consumo anim al ..

La sangre es de calidad, desfibr inad a y con reco
gida mecanica.

Vacuno , porcino, ovino, equino .
Si la esta ncia requ iere alirnentacion .

5.-ESTABULACION.

POl' cada sacrificio de urgencia, adern as de la
tarifa, segun su peso - VACUNO ..
POl' machetado de reses en frio ..
POl' desuello de reses en frio .
POl' sacrificio de urgen cia, ade rnas de la tar ifa

segun su peso, (PORCINO) ..
POl' uso de la sala de des piece, por cada res
de vacuno .
POl' usa de la sa la de despiece, por cada res
de porc ino .
POl' pesaje de cueros de vacuno .
POl' traslado y deposito de cueros de vacuno .
POl' usa de instalaciones de triper ia ..

3.- TRABAJOS ESPECIALES.

Por cada res de vacuno 0 porcino ..
POl' repesode una res (salid a, camara, repeso
y entrada a camara) .

EI ovino no llevar a este recargo , salvo que el
usuari o quiera pesarlas una a una.

8.- USO DE CAM ARA.

En orca 0 refrigeraci6n Kg. 0,7 ptas./dia DISPOSICION FINAL
9.- MANTENIMIENTO, REFRIGERADOS Y
CONGELADOS.

Hasta 500 Kgs. .. .. 7 ptas./Kglmes

La pre sente Ordenanza fisca l, aprobada provisionalmente por
el Pieno de la Corporaci6n , en sesi6n celebrada el 16 de noviembre
de 1998, y que ha quedad o definitivamente aprobada con igual fecha,
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• Se perdera la condici6n de abonado por falta de pago de
una cuota tr imestra l 15 dias antes del tr ime stre siguiente, pre
vio aperc ibim iento,

• Red ucciones.

- Se establece un regim en de reducci6n en las cuo tas de abonado
consistente en sa tisfacer el 50% de cada cuota cuando haya 3
miembros 0 mas de una misma famili a, ente ndie ndo por tal la
formada por padres e hijo s.

• La condici6n de abonado dar a derecho a la utiliz aci6n gratui ta
de todas las instalaciones excepto alquiler de canchas de teni s.

Cuando el alquiler implique no s610 el uso de caneh as sino tam
bien el de las gracias, los precios sefialados se rnultiplicar an por dos.
Se requ er ira autorizaci6n para cada caso concreto .

Cu ando el alquiler de ea neha se realice periodicament e, los eon
serjes pod ran exigir la presentacion del justifieante de pago de dicho
alquiler, pudiendo denegar el acceso a las instalaciones si este no
es presentado.

d) Otros servicios

Sauna 325 ptas. sesi6n
Solarium 550 ptas. sesi6 n
Gimnasio 350 ptas. sesi6 n

Se pod ra utilizar un regi men de bonos de 15 entra das:

3.290 ptas.
3.840 pt as

8.750 pt as.
255 pta s!hor a
425 ptas/hor a

3.670 pt as.
3.940 ptas.

140 ptas.
250 ptas,

2.465 ptas.
3.835 ptas.

2.875 ptas.
4.775 ptas.

Bono sauna ..
Bono gimn asio ..

2.-PISCINA CLIMATIZADA E INSTALACIONES
INT ERIORES

b) Entradas en piscinas no climatizadas

Se podr a utilizar un reg imen de bonos de 15 alquileres:

Bono ca neha ten is, abonados .
Bono ca ncha ten is, no abona dos .

Nine s (has ta 14 afios) .
Adultos (mayo res de 14 afios) .

Se podra utilizar un regimen de bonos de 20 entra das
cuyo precio sera:
Ninos (has ta 14 afios) .
Adultos (mayores de 14 anos) ..

c) A /qui/er de canchas y campo de fu tbol

Cubi erta: 1 hor a 0 fracci6n.
Laborales ..
Festivos .

Campo de futb ol, por partido ..
Canch a de teni s, abonados P.D.M. .. ..
Cancha de teni s, no abona dos P.D.M .

22 - TASAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES
. DEPORTIVAS MUNICIPALES

Art iculo 3.~r;ujeto pasivo

Son sujetos pasivos de la tasas, en concepto de contribuyentes,
las personas fisicas y juridicas, asi como las entidades a que se refi ere
el articulo 33 de la Ley Ge neral Tributaria, que hagan uso de las
instalaciones.

Art iculo 4.-Responsab/es

1. Responderan solida riamente de las obligaciones tributarias
de l sujeto pasivo todas las person as que sca n causantes 0 colaboren
en la realizaci6n de una infracci6n tributari a .

2. Los cop articipes 0 cotitular es de las Entidades juridicas 0 eco
n6micas a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria
responder an solidariame nte en proporci6n a sus respect ivas parti
cipaciones de las obligaciones tribu tar ias de dichas En tidades.

3. Los administra dores de per sonas juridicas que no realizaren
los actos de su incumbe ncia par a el cumplim iento de las obligaciones
tributarias de aquellas responder an subsidia riamente de las de udas
siguientes :

a) Cuand o se ha com etido una infracci 6n tributaria simple, del
importe de la sanci 6n .

b) Cuand o se ha cometido un a infracci6n tribut ari a grave, de la
totalidad de la deuda exigible.

c) En supuestos de cese de las acti vidades de la socie dad, del impo rte
de las ob ligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese .

4. La responsabilidad se exigira en todo caso e n los terrn inos
y con arrcg lo al procedimi ent o previstos en la Ley Gen eral Tri buta ria.

Art iculo 5.-Cuota tributaria

Ar ticulo I.- Fundamento y natura/eza

Al amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20.4.0 de la Ley
39/1988, de 28 de dicie mbre, regul adora de las Haciendas Locales,
de conformidad con 10 que disponen Ios articulos 15 a 19 de dicho
texto legal, este Ayuntamien to es tablece la tasa por ut ilizaci6n de
insta laciones deporti vas municipales.

Articulo 2.-Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizaci6n de las
instalac iones deportivas municipales, que se separa n en dos tipos:

a) Instalaciones general es: Comprenden los polideportivos de Pola
de Siero y Carbayin Alto, las insta lacio nes de Lieres, Lugones
y Carbayin Bajo y las piscinas exte riores. .

b) Piscinas climatizadas: compre nde n las piscinas e instalacion es
interiores del edificio sito en Pola de Siero.

al no haberse presentado reclamacion es en el peri odo de expos ici6n
publica, regira a pa rtir de 1 de ene ro de 1999 y se mantendra vigente
hasta su modi ficaci6n 0 de rogaci6n expresa,

I.- INSTALAC IO NE S GENERALES :

a) Abonados

Para adq uirir 1a condici6n de abonados a las instalacion es
gene rales, en adelante Ab on ados P.D.M., se requ ier e el pago
de una cuo ta de inscripci6 n con caracter un ico de 5.105 pesetas.
El pago se rea lizara al so licita r la misma. Los abonados de
las piscinas clima tizadas no deberan abonar est a cuota de
inscripci6n.

Posteri orm ent c y con caract er anticipa do se abo nara n las
siguientes cuo tas trimestrales:

1. Si no es abo nado de las piscinas climatizadas:

a) Uso piscinas

a. 1. Abonados a /a lnstalacion de /a Piscina Climatizada.

Para adquirir la condici6n de abo nado de la Piscina Clima
tizada , que es indep en diente de la condiei6n de abo nado del
resto de las instal acion es del P.D .M., se requerira el pago
de las siguientes cantidades, con caracter unico y anticipado :

3.135 pt as.
1.995 ptas.

3.900 ptas.
2.625 pt as.
6.535 ptas.

Adultos (14 a 60 afios ) .
Nifios y mayor es de 60 anos .
Famili ar es .

Los abonados del P.D .M. no debera n abo nar esta cuo ta de
inscrip ci6n .

• Con poster ior idad y trimestralmente los abo nados pagar an
con caracte r anticipado los siguientes precios piibl icos:

1. Si no es abonado del P.D .M.:
Adultos (14 a 60 afios) .
Nifios y mayores de 60 afios .

2.465 ptas./trim.
3.695 ptas./trim.

3.285 ptas./tr im.
4.925 ptas ./tri m.

Nifios .
Adultos .

2. Si es abonado de las piscinas climatizadas:

Nifios ..
Adultos .
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a.I . No abonados de las instalaciones de la piscina c/imatizada:

2. Si es abo nado del P.D .M.:

Ad ultos (14 a 60 afios) 2.350 pt as.
Nifios y mayores de 60 afios 1.500 pt as.
Fam iliares. Primer miembro 2.350 ptas.

Resto de miembros 1.260 ptas.

• Se perdera la condici6n de abo nado por falta de pago de
una cuot a trim estr al 15 dias antes de l trimestr e siguien te, pre 
vio apercibimiento.

• La condici6n de abonado dara de recho a la utili zaci6n d e
toda s las instalaciones exce pto alquiler de canchas de ten is
y sau na.

• Exper imcntar an una redu cci6n del 25% en la cuota tr imestral
de abo nado aque lJas person as qu e, mediante el oportuno cer
tificado emitido por el Centro Base de At enci6n a Minu s
valido s de la Con sejeria de Se rvicios Sociales (Viceconseje ria
de Bien estar Soci al ), acredite n un porcentaje de minu svalia
supe rior a l 65%, y un a vez valorado como una necesidad socia l
por la Co misi6n In format iva de Asuntos Sociales del Ayunt
miento de Siero.

Se podra ut ilizar un regi men de bonos de duracion mensual que
incluye el acceso a sauna y gimnasio:

Med iant e el pago trimestra l de las cantidad es correspondientes
en el casu de abo nados d e las respectivas inst alacion es.

Articulo 8.- 1nfracciones y sanciones

Las infracc iones y san cion es en materia tr ibutari a se regiran por
10 dispu esto en la Ley General Tributaria, su normativa de desar rollo
y en la Orden anza Gen eral de Gest ion , Inspe cci6n y Recaudaci6n
apro bada por el Ayu nta miento Plen o.

Articulo 6.-Devengo

Por trat arse de actuaciones singulares no some tidas a autori
zaci6 n previa, cl devengo de la ta sa se produce eua ndo se inicia
la pr estaci 6n del serv icio 0 el uso del aprovechamiento .

Ar ticulo 7.-Regimen de declaracion e ingreso

EI precio se exigira:

- A la entrad a de las inst alacion es en el casu de ut ilizacion es no
peri 6d icas de las instalacion es, mediante reci bos talonarios num e
rados y selJados, bajo e l contro l de Tesoreria y fisca lizaci6n de
la Intervenci 6n 0 mediante tickets expe didos en maqu inas
auto rizadas .

Fam iliares. Primer miembro ..
Re sto de miembros ..

Adul tos (14 a 60 anos) ..
Nifios y mayores de 60 afios ..
Call e por hora ; ..
Vaso por ho ra .

Bon os 15 ban os

Adultos : .
Nifios y mayores de 60 afios ..

Bon o mensual ..

b) Uso del resto de las instalaciones:

b.1.-Saun a:
Ind ividu al .
Bon os de 15 en tradas ..
h.2.-Gimnasio :

Indiv idual .
Bonos de 15 entrad as

3.135 pt as.
1.680 pt as.

270 pt as/hora,
140 ptas/ho ra.

2.625 pta s.
7.800 pt as.

3.040 pt as.
1.575 pt as.

5.500 ptas.

325 pt as.
3.670 ptas.

350 pt as.
3.940 ptas.

al no haberse presentado recl am aciones en el per iodo de exposici6n
publica, reg ira a partir de 1 de cn ero de 1999 y se rnantendra vigente
hasta su mod ificaci6n 0 derogaci6n expresa .

2.9.-Aprobacian de las Ordenanzas Fiscales:

6 • TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO

Art iculo 1.- En uso de las facultades que Ie confieren los art. 58
y 20.4.r de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento estableee la "Tasa de Alcantarillado" que
se regira por la presente Ordenanza Fiscal.

Hecho imponible

Articulo 2.-Constituye el hecho imponible de esta Tasa:

a) La actividad municipal, tecnica y administrativa, tendente a verificar
si se dan las cond iciones necesarias para autorizar la acometida a
la red de alcantarillado municipal.

b) La prestaci6n de los scrvicios de 'evacuaci6n de excretas, aguas plu
viales, negras y residuales, a traves de la red de alcanta rillado municipal
y su tra ta miento para depu rarlas.
No esta ran suje tas a esta tasa las fincas derru idas, declaradas ruinosas

o que tengan la condici6n de solar 0 terreno.

Sujeto pasivo

Art iculo 3.-1. Son sujetos de esta tasa, en concepto de contribu
ycntes, las personas fisicas y juridicas y las Entidades a que se refiere
el art. 33 de la Ley Gen eral Tribut ar ia que sea n:

a) Cuando se tra te de la concesion de licencia de aco metida a la red,
el propietario, usufructuario, 0 titular del dominio util de la finca.

b) En el casu de la prestacion de servicios indicada en el epigrafe b)
del art iculo anterior, los ocupantes 0 usuarios de las fincas bene
ficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su titulo: prop ietario,
usufructuario, habit acionista 0 arre ndatario, incluso en precario.

2. En todo caso, tend ran la consideraci6n de suje to pasivo, sustituto
de l contribuyente, el propietario de los inmueblcs, el cual, de acuerdo
con 10 dispuesto en el art. 23.2. a) de la Ley 39/1988, de 28 de Diciernbre,
podra repercutir las cuot as satisfechas sobre los respectivos beneficiarios
de l servicio,

3.-Respon sabilidad solidaria:

I. Responderan solidaria mente de las obligaciones tribu tarias del suje
to pasivo todas las personas que sean causantes 0 colaboren en la rea
Iizaci6n de una infracci6n tributaria.

2. Los coparticipes 0 cotit ulares de las Entidades jur idicas 0 eco
n6micas a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria
responderan solidariamente en proporci6n a sus respectivas par ticipa
ciones de las obligaciones tributajias de dichas Entidades.

4.-Responsabilidad subsidiaria:

1. Seran responsab les subsidiaries los administradores de las socie
dades y los sinJicos , interventores 0 liquidadores de quiebra, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que sefiala el ar t. 40 de la Ley Gen eral Tr ibutaria.

2. Los administrado res de personas jur idicas que no realizaren los
actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tri
butarias de aquellas responderan subsidiariamente de las deud as siguien
tes:

a) Cuando se ha cometido una infracci6n tributar ia simple, del importe
de la sanci6n.

b) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria grave, de la total idad
de la deud a exigible.

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

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza fisca l, ap rob ada provision almente por
el Pleno de la Corporacion , en sesi6 n celebrada el 16 de noviembre
de 1998, y qu e ha quedado definitivam en te aprobad a con igual fech a,

Base imponible, cuotas tributarias, exencionesy bonijicaciones

Articulo 4.-1. La cuota tributaria correspondiente a la concesi6n
de/o autorizaci6n de aco metida a la red de alcanta rillado se exigira por
un a sola vez y consistira en :
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2. La cuota tribut ar ia a exigiI' por la prestaci6n de los servicios de
alcantarillado y depuraci 6n sera la resultante de aplicar la siguiente tar ifa:

Por vivienda, establecimiento 0 local: 13.780 ptas.

Para edificios de N viviendas: 13.780 x N pras,

3.-En el casu de qu e, a 10 largo del eje rcicio, se establezca pOI'
el Principado de Asturias como obligatorio el Canon de Saneami ento,
se e liminaria n las tarifas con est aci6n depurad or a, reduciendose las
tarifas gen erales (sin est aci6n depuradara) en 7 ptas.zm.', resultando ,
pOI' tanto las siguientes tarifas:

No abonaran cuota de acometida los beneficiaries del Servicio que
ejecuten las obras de ampliacion a la red, con autorizaci6n y aportacion
municipal de mater iales; si bien ella no los exonerara del pago de la
cuot a trirnestr al que les corresponda pOI' prestaci6n de servicio, una vcz
ejecutadas las obras y dest inadas al uso publico. Cualquier otra conexi6n
a la misma debe ser autorizada pOI' el Ayuntamiento , con el devengo
de las euotas que procedan .

2.- Los servicros de evacuacion de excre tos , aguas plu viales,
negras y residu ales, y de su depuraci6n , son de recepci6n oh ligatari a
en virtud de los dispu esto en el art. 20 de la Ley 39/1988, de 28
de D iciembre, para tod as las fincas del municipio que teng an faehada
a calles, pla zas 0 vias publicas en que exista alcantarillado, siem pre
qu e la distancia entre la red y la finca no exceda de 100 metros.

Gestion y regimen de cobranza

A rticulo 7.-I.-La inclusion inicial en el censo se hara de oficio,
una vez co ncedida la licen cia de acorn etida a la red. Los usuarios
deb eran comunicar al Ayuntami ento las var iaciones en la titul aridad
del serv icio dentro del mes siguiente al que se produzca la variaci6 n,
qu e produciran sus efectos dentro del mismo trimestre en el qu e
se comunique, tanto en el servicio de recogida de basur a co mo stimi
nist ro de agua, salvo

a) En casu de qu e se formule el alta dentro del Ultimo mes del
trirnestre, qu e producira sus efectos el primer dia del tr irnest re
siguiente 0,

h) En casu de que sc formule la baja dentro del primer mes del
trimest re, qu e producira sus efe ctos el ult imo dia del trimestre
anterio r.

Artfculo I.-En uso de las facultades que Ie eonfiere los artfeulos
58 y 20.4.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciend as Locales, este Ayuntamiento establece la "tasa pOl' lieencia
de aper tura de establecimientos", que 'se regira pur la prescnt e Ord enanza
Fiscal.

Hecho imponible

Articulo 2.- I.-Constituye el hecho imponible de esta tasa la aeti
vidad municipal, tanto tecnica como administrativa, tende nte a veri ficar
si los establecimientos industriales y mercantiles reunen las condiciones
exigidas pur las correspondiente s Ord enanz as y Reglamentos municipales
o generales, como presupu esto necesario y previa para el otorgamiento
de la Licencia de Apertura a que se refiere el articulo 22 del Reglamento
de Servicios de las Corp oraciones Locales, asi como la expedici6n de
lieeneias para instalaciones y actividades, sean oficiales 0 part iculates,
publicas 0 privadas, con observancia de 10 esta blecido en el Reglamento
de Actividades Molestas, lnsalubres, Nocivas y Pcligrosas.

2.- A tal efecto, tendra la consideraci6n de aper tura:

a) La insta laci6n, por vez primera, del establecimiento para dar comienzo
a sus actividades.

h) La var iaci6n 0 arnpliacion de la actividad desarroll ado en el esta
hlecimiento, aunque continue con el mismo titular.

c) La ampliaci6n del establecimiento y eualquier alteraci6n que se Ileve
a cabo en este y que afecte a las cond iciones seiiaJadas en el n.?
1 de este articulo, exigiendo nueva verificaci6n de las mismas.

7 - TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS

2.-La tasa se reca uda ra tr ime str almente conjuntam ente ca n las
tasas de Prcstaci6n del Servieio de Recog ida de Basura y Suministro
de Agu a.

3.-La tasa par la concesion de licenc ia de acorne tida es inde
pendiente de los gastos re alizados com o con sccuen cia de la efec tiva
realizaci6n de dich a aco me tida a la red de alcanta rillado municipal,
los cu ales han de se r reintegrados por el solicita nte. La cu antia de
la tasa pur Aco me tida se ingresar a po r auto liquidaci6n junta mente
COil la de agua, en caso de nuevas aco me tidas en el momenta de
so licitar la licencia en modelo oficial.

Infracciones y sanciones

Art iculo 8.- Las infrac ciones y sancio nes en materia t ributaria
se regira n par 10dispu esto en la Ley G ene ra l Trihu taria, su nu rma tiva
de desarrollo y en la Orden anza Ge ne ra l de G est ion , Inspecci6n
y Recaudaci6n ap rob ad a pol' el Ayuntami ento Pie no .

. DI SPOSICION FINAL

La pr esente Ordenanz a fiscal, aproba da provision alm ent e par
el Plen o de la Corporaci6n en sesion ce lebrada e l 16 de no vicrnbre
de 1998 y qu e ha qu cd ad o definitivamente aprobada con igua l fecha ,
al no hab er se presentad o recl am aciones en el perfodo de expos ici6n
public a, regira a partir de 1 de enero de 1999 y se rnant endra vigente
hasta su modificaci6n 0 dcrogaci6n expresa,

4.975

27

Sin estacion
depuradora

PESETAS

4.700

20

PESETAS

38

10.816

Con estacion
depuradora

Epigrafe 2.Q

Fincas sin co ntadar de agua,
pOI'aiio ..

Epigrafe 2.Q

Fincas sin contadar de agu a,
pOI'aiio ..

Epigrafe I '\!
Fin cas dot ad as de contad or de
agua, pOI' cad a metro cubico de
agua eon sum ida .

Epigrafe I.Q

Finca s dot adas de contador de
agu a, pOI' cad a metro cubico de
agua consumida ..

Devengo

Articulo 6.- I.- Se devenga la ta sa y nace la obligaci6n de con 
tribuir, eua ndo se inicie, la actividad municipa l que con stituye su
hech e impo nible, entendiendose iniciad a la mism a:

a) En la fecha de presentacion de solicitud de licencia de acometida,
si el suje to pasivo la formulase expresame nte .

b) De no formularse solicitud, desde que tenga lugar la efecti va
acometida a la red de alcantarillado municipal. EI devengo se
producira con independencia de que se haya obtenido 0 no la
licencia de acom etida y sin perjuicio de la iniciacion del expediente
adm inistrativo que pu ed a instruirse par a su autorizaci6n.

4.-En ningun casu podra tomarse un consumo de agua que
sea infe rior al minimo facturable para su suministro . La cuota re su l
tante de la consideraci6n de este consumo tendra el caracter de
minim o exigib le.

5.- Cua ndo se preste obligatoriamente el servicio de limpi eza
de fosas septicas, par requer irlo sus situacio n sanita ria, el Ayun
tami ento cobrar a, en concept o de tasa, una cantidad igual a la qu e
abone a la empresa qu e tenga adjudicgdo el se rvicio y tambien cobra ra
los dernas gas tos que procedan y se' liquiden , en su casu y, si no
fuera posihle la prestaci6n del servicio poria empresa, se pro ced era
confonne al ar ticulo 98 de la Ley 30/1992 .

Articulo 5 .--'-De conformidad con 10 es ta blecido en los arts . 9
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regulad or a de las Haciendas
Locales, y 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, sobre Tasas y Preci os
Publicos, supletaria de la anterior, no se concedera excncion ni borii
ficacion alguna en la exacci6n de esta ta sa.
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d) EI cambio de titularidad de la actividad, aun cua ndo no suponga modi
ficaci6n de la superficie.

3.- Sc enten dera por establecirniento industri al 0 mercantil, toda
edificacion habitable, este 0 no abierta al publico, que no se destine
exclusivarnente a vivienda y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, arte
sana, de la constr uccion, corncrcial y de servicios, que este sujeta al
Impuesto sobre Actividades Econ6micas.

b) Aun sin desa rrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio 0 com
pJemen to para las mismas, 0 tengan relacion con elias, de forma que '
les proporcionen beneficios 0 aprovechamiento como, por eje mplo, sedes
sociales, agencias, delegaciones 0 sucursales de cntidades juridicas, escri
tor ios, oficinas, despachos 0 estudios.

Sujeto pasivo

Art iculo 3.-I.-Son suje tos pasivos de esta tasa, en concepto de
contr ibuyentes, las personas jurfdicas y las Entidades a que se refiere
el articulo 33 de la Ley General Tributaria , titulares de la actividad que
se pretend e desarrollar 0 , en su caso, se desarrolle en cualquier esta
blecimiento industria l 0 mercantil.

2.- Responsabil idad solidaria:

I. Responderan solidariame nte de las obligaciones tributarias del suje
to pasivo todas las personas que sean causante 0 colaboren en la rea
Iizaci6n de una infracci6n tribu tar ia.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las En tidades juridicas 0 eco
n6micas a que se refiere el artfculo 33 de la Ley Ge nera l Tribu taria
respond eran solida riamente en proporci6n a sus respectivas participa
ciones de las obligaciones tributar ias de dichas Entidades,

3.- Responsabilidad subsidiar ia: seran responsables subsidiarios los
Adrninistradores de las Socicd ades y los sfndicos, interventores 0 liqui
dadores de quiebras, concursos , sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que sefiala el articulo 40 de la Ley Genera l
Tributar ia. Los administrado res de personas jurfdicas que no realizaren
los actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de aquellas responderan subsidiariamente de las deudas
siguicntes:

a) Cuan do sc hacometido una infracci6n tributa ria simple, del importe
de la sanci6n.

b) Cuand o se ha cometido una infracci6n tributaria grave, de la totalidad
de la deuda exigible.

c) En supuestos de cese de las activida des de la sociedad, del importe
de las obligaciones tributar ias pendient es en la fecha de cese.

Base imponible, tipo de gravamen y cuotas tributarias

Articulo 4.-I.-La base de la tasa estara constituida por la superficie
del local 0 locales del estab lecimiento que tengan comunicaci6n entre
sf, a 159 ptas. m/2.

2.-Cuando se trate de ampliaci6n del establecimiento, se tornara
como base imponible la superficie en que se ampli6 el local.

3.-Cuando se trate de instalaciones 0 actividades que no afecte n
a estab lecimientos mercantiles, la superficie se de terrninara por la real
mente ocupada por la instalacion 0 en su caso por aquella sobre la que

' se efectua la actividad.

4.-Cuando se trate de cambios de titularidad de una licencia ya
concedid a, la base de la tasa esta blecida en el apartado 1. anterior se
reducira en un 50%.

Ar ticulo 5.- I.-Las cuotas determinadas conforme 10 establecido
en el articulo anterior, seran corregidas segun la catego rla de la calles
de este municipio, aplicado sobre las mismas los coeficientes correctores
expresados a conti nuaci6n:

CATEGO RIA DE LAS CA LLES COEFICIENTE CORRECTO R

I.-Categorfa I (Zo na I) 2,5
2.-Categorfa 2 (Zona 2) -, 1,3
3.-Categor fa 3 (Zona 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
4.-Categorfa 4 (Zona 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

La clasificaci6n de calles a efec tos de aplicacion de esta tarifa sera
la que, en cualquier momento, se encuentre vigente aprobada por el
Ayuntamiento de forma reglamen taria.

Cuando un esta blecimiento tenga acceso a la vfa publica por dos
o mas calles, se aplicara el coeficie nte correc tor correspondiente a la
calle de super ior categor fa.

2.-Cuando se trate de actividades rnolestas, insalubre s, nocivas 0

peligrosas, la cuota ante rior se incrementara en 5.105 pesetas con caracter
general, y con 25.000.- pesetas si se trata de apertura de locales dedicados
a bares-pubs-cafeterfas-discobares-discotecas-salas de fiesta, etc, con
musica amplificada y/o actuaciones musicales en vivo,

Exenciones, reducciones y bonificaciones

Articulo 6.- De conformidad con 10 establecido en los articulos 9
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, y 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, sobre Tasas y Precios
Publicos, supletoria de la anterior, no se concedera exenci6n ni boni
ficaci6n alguna en la exaccion de esta tasa.

No obstan te, se practicaran las siguientes reducciones:

En las que excedan de 500 m.2 y hasta 1.000 m.' , se abon ara el
50% en el exceso sobre 500 m.? En las que excedan de 1.000 m.2 y
hasta 5.000 m.2, se abonara el 25% sobre el exceso sobre 1.000 m.2 y
se abonara el l0% en el exceso sobre 5.000 rn.?

Devengo

Articulo 7.- I.- Se devenga la tasa y nace la obligaci6n de contribuir,
cuando se inicia la actividad municipal que constituye el hecho imponible.
A estos efectos , se ente ndera iniciada dicha activldad en la fecha de
present aci6n de la oportuna solicitud de Iicencia si el sujeto pasivo for
mulase expresa mente esta.

2.-Cuand o la apertura haya tenido lugar sin habers e obte nido la
oportuna Iicencia, la tasa se devengara cuando se inicie, efectivamente
la actividad municipal conducent e a determinar si el establecimiento reune
o no las condiciones exigibles, con independe ncia de la iniciaci6n del
expediente administrativo que pued a instru irse para autorizar la ape rtura
del establecimiento 0 decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha
aper tura .

3.-La obligaci6n de contribuir, una vez nacida, no se vera afectada,
en modo alguno, por la denegaci6n de la Iicencia solicitada 0 par la
concesi6n de esta condiciona da a la modificaci6n de las condiciones del
establecimiento, ni per la renu ncia 0 desist imiento del solicitante, una
vez concedida la Iicencia. No obstante, si la renun cia se hiciera antes
de ser concedida la rnisma y siempre que no se hub iera desarroll ado
act ividad alguna en el local, la Corporacion, podra discrecionalmente,
cuando haya razone s que no sean de rnera Iiberalidad para el solicitante,
acord ar la devolucion hasta e150% de la tasa Iiquidada.

Gestion

Articulo 8.- I.-Las personas interesadas en la obtenci6n de una
Iicencia, present aran en el Registro Gen eral del Ayuntamiento, la opor
tuna solicitud, con espec ificaci6n general, de los documentos que la Ofi
cina Liquidadora de la tasa precise en orde n a adquirir la informacion
necesaria par a la cor recta Iiquidaci6n del tribu te ,

2.-EI ingrcso de la tasa se efectuara por autoliquidaci6n en el
moment a de formular la solicitud . Una vez oto rgada la licencia, se pro
cedera a la revision de la autoliquidaci6n en base a los dato s cansignados
por los tecnicos municipales.

lnfracciones y sanciones tributarias

Articulo 9.- En todo 10 rclat ivo a la calificaci6n de las infracciones
tributar ias, asi como a la de las sanciones que a las mismas corr espond an,
se estara a 10 dispuesto en los ar ticulos 77 y siguientes de la Ley General
Tri butaria y las disposiciones contenidas en la Ordenanza General de
Gestion, Inspeccion y Recaudaci6n aprobada pe r el Ayuntamiento Pleno.

DISPO SICION FINAL

La present e Ordenanza, aprobada provisionalmente por el Pleno de
la Corporaci6n en sesion celebrada el16 de noviembre de 1998 ha quedado
definitivamen te aprobada con igua l fecha, al no haberse presentado recla
maciones en el perfodo de expos ici6n publica, regira a part ir de I de
enero de 1999 y se mant endra vigente hasta su modificaci6n 0 derogacion
expresa.
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3.Q-ModifieaeiOn de la ordenanza de tasas fiscales: Usos no domesticos

2.-Aeametidas

• Para obras:

DISPOSICION FINAL

Motivados por retrasos inevitables en la tramitaci6n de expedientes.

f
f

!

74 ptas/rn .'
115ptas /m.'

69 ptas /rn.'
74 ptas/rn."
92 ptas/m.'

115 ptas/rn.'

b)- Tarifa aplicable:
Para el minima .
Para exceso s/minimo .

En casu de modificaci6n del destino del suministro, excluido el cambio
por finalizaci6n de obras, para el que es aplicable la tarifa general, se
aplicara una tar ifa de 3.000 pesetas. Esta misma tarifa sera aplicable
para los cambios de titularidad.

Par vivienda, establecimiento 0 local: 7.402 ptas.
Por edificios de N viviendas: 7.402 ptas x N.

La cuota tributaria correspondiente a la concesi6n 0 autorizaci6n
de acometida a la red de agua, se exigira una sola vez por vivienda
y par establecimiento 0 local y consistira en:

• En General:

Suministros esporadicos a otros Ayuntamientos, Cooperativas de
Aguas y similares, cualquicra que sea el volumen del suministro: 44
ptas/m.'

Otros usos

Minimo del 66% del consumo contratado .
Exceso del 66% hasta el 100% .
Exceso del 100% hasta el 150% .
Exceso de 150% .

Se liquidaran trimestralmente los consumos efectuados con estricta
sujeci6n a las tarifas establecidas en el apartado 1. anterior.

3.-Suministros de cardcterprovisional

a) Minimo facturable par vivienda 0 local que ampara la licencia de
construcci6n: 25 m.' x trimestre.

. Estos minimos regiran durante el plaza de 2 afios, Superado el mismo
y sin que se solicite la baja , el minima facturable sera aplicado auto
maticamente en la cuantia de 30 m3 por vivienda 0 local al trimestre,
previa audiencia al interesado e informe del Negociado de Urbanismo.

Los edificios se cons ideraran como un todo constructivo que pudiera
qucdar integrado en una fase de la licencia de construcci6n y estas tarifas
empezaran a ser vigentes una vez firmado el correspondiente contrato
de suministro, que podra ser suscrito por la entidad promotora 0 cons
tructora 0 por ambas partes.

EI consumo con tratado no podra ser inferior a 27 m.' trimestrales.
Una vcz efectuado el contrato, tendra una vigencia minima de un afio,
durante el cual no podra ser modificado salvo en los casos de nuevas
acometidas en los que no se tenga conocimiento del consumo normal
de la actividad, en que podra modificarse y por una sola vez, durante
el primer afio,

12 • TASAS POR PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMI
NISTRO DE AGUA

2.-En todo casu tendran la condici6n de sujetos pasivos sust itutos
del contribuyente, los propietarios de los inmuebles de conformidad con
el articulo 23.2a, Ley 39/88, los cuales pod ran repercutir las costas sobre
los respectivos beneficiarios del servicio.

3.-Responsabilidad solidaria:

1. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del suje
to pasivo todas las personas que sean causantes 0 colaboren en la rea
lizaci6n de una infracci6n tributaria,

2. Los coparticipes 0 cot itu lares de las Entidades juridicas 0 eco
n6micas a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria
responderan solidariamente en proporci6n a sus respectivas participa
ciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.

4.-Responsabilidad subsidiaria: Seran responsables subsidiarios los
adrninistradores de las sociedades y los sindicos, interventores 0 liqui
dadores de quiebra, concursos, sociedades y entidades en general, en
los supuesto y con el alcance que sefiala el art. 40 de la Ley General
Tributaria. Los administradores de personas juridicas que no realizaren
los actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de aquellas responderan subsidiariamente de las deudas
siguientes:

a) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria simple, del importe
de la sanci6n.

(Artieulos que han sido modifieados)

e) Los cambios de titularidad y las nuevas licencias de acometida mot i
vadas por la modificaci6n del destino del suministro.

Articulo 3.-I.-Son sujetos pas ivos de la tasa en concepto de con
tribuyentes las personas fisicas 0 juridicas y las entidades a que se refiere
el articulo 33, L.G .T. que sean :

a) Usuarios del Servicio a cuyo nombre figura otorgado el suministro
e instalados los aparatos contadores.

b) En las acometidas la persona que la hubiere solicitado.

d) Las bocas de incendio y columnas secas dispondran, en todo caso,
de acometida directa a la red sin contador.

Articulo I.-Dc conformidad con 10 dispuesto en el art. 106 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local y
de conformidad con los articulos 15 a 19 y 20.4.h de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayun
tamiento establece la tasa por prestaci6n del servicio de Suministro de
Agua que se regira por la presente Ordenanza.

Articulo 2.-Constituye el hecho imponible la prestaci6n del sumi 
nistro de agua potable, por el Ayuntamiento, en regimen de gesti6n direc
ta, que vendra determinado por:

a) El suministro de agua, que se otorgara siempre por el sistema de
volumen medido por contador.

b) Las acometidas 0 tomas a la red general de distribuci6n 0 restablecer
el servicio ya autorizado.

c) La instalaci6n de aparatos contadores que controlen los consumos
efectuados.

!
t

I
1

~

1
i

I
1

44 ptas/m.'
47 ptas/m.'
69 ptas/m.'

115 ptas/m.'

i
I
I

b) Cuando se ha cometido una infracci6n 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 tr ibutarias pcndientes en la fecha de cese.

Articulo 4.-La cuantia de la tasa en esta Ordenanza sera fijada en las
tarifas contenidas en los apartados siguientes:

1. Tarifas

Usos domesticos (por vivienda, trimestre y contador)

Minimo (18 m,") .
Exceso sobre el minima hasta 60 m.' .
Exceso sobre 60 m.' hasta 120 m.' .
Exceso sobre 120 rn.' .

La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente par el Ple
no de la Corporacion en sesi6n celebrada el 16 de noviembre dc 1998
ha quedado definitivamente aprobada con igual fecha, al no haberse
presentado reclamaciones en el periodo de exposici6n publica, regira
a partir de I de enero de 1999yse mantendra vigente hastasu modificaci6n
o derogaci6n expresa.

4.Q-Aprobaci6n de las ordenanzas de precios publicos

24· PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
POR EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Articulo l.-AI amparo de 10 previsto en el articulo 117 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
el Ayuntamiento establece precios publicos por la prestacion de ser
vicios por el Patronato Deportivo Municipal.

I
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Art iculo 2.~bligados al pago

Estan obligado s al pago los usuari os de los siguientes servicios:
Salidas a la mont aiia, cursos de esqui, cursos de natacion, campa
men tos de verano y aquellos otros que se pucd an estab lecer por
el organo comp etent e.

Articulo 3.-Cuantia de los precios

La fijacion de los precios a abona r se realizara en funcion del
coste previsto de las diferent es actividades, previo estudio eco nomico
de los mismos. Los abonados del Pat ronato Deportivo Mu nicipal
tendran una reducc ion del 40% en cl precio a abo nar por los cursos
de esqui, las salidas a la mont aiia, campamcntos de verano y los
cursos de natacion en piscinas exteriores. Los abonados de las piscinas
c1imatizadas tendran una reduccion del 40% en el precio a abonar
por los cursos de natacion en piscinas int eriores.

Articulo 4.-Regimen de declaracion e ingreso

EI precio se exigira anticipada mente a la prestacion del servicio,
debiendo procederse al pago del mismo mediante ingreso en las
cuentas bancarias qu e se esta blezcan al efecto .

DISPOSICION FINAL

La present e Ordenanza reguladora del precio publico, apro bada
provisionalment e par el Pleno de la Corpo racion, en sesion celebrada
el 16 de noviembre de 1998, y que ha quedado defi nitivamente apro
bada con igual fecha, al no haberse presentado reclamaciones en
el perfodo de exposicion publi ca, regira a partir de 1 de enero de
1999 y se mantendra vigente hasta su rnodificacion 0 derogacion
expresa .

28 • PRECIOS PUBLICOS POR EL TRANSPORTE DE CANALES
Y CUEROS EN EL MATADERO

Articulo I.-En el uso de las facultades que Ie confiere el articulo
117 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciend as
Locales, el Ayuntamiento establece precios publ icos por la pre stacion
de servicios de acarreo de carnes en el Matadero Municipal.

Obligados al pago

Art iculo 2.-Estan obligados al pago del precio publico regulado
en esta O rdenanza, las person as fisicas y jurfdicas y las Entidades
a que se refiere el ar ticulo 33 de la Ley Gener al Tr ibutaria, que
se beneficien de los servicios.

Cuantia de los precios

Art iculo 3.- La cuantia del precio a exigir sera:

- TRANSPORTE.

De todas las especies. Comprende cuarteo,
estiba y desestiha 15 ptas/Kg,

Gestion

Articulo 4.-La liquid acion e ingreso de este precio public o se
efectuara papralelament e y en igua l form a que la liqu idacion e ingreso
de las tasas correspondient es 0 otros servicios regulados en la Ord e
nanza fiscal mimero 20 de Tasas por Prestacion de Servicios en el
Matadero Municipal.

Articulo 5.- No podra hacer uso de los servicios recogidos en
la present e Ordenanza aqu el usuar io que ade udase a la Ha cienda
Mun icipal mas de 3 recibos, sean 0 no consecutivos, por cualquiera
de los concept os recogido s en la misma.

DISPOSICION FIN AL

La present e Ordenanza fiscal, aprohad a provisionalmente por
el Pleno de la Corporac ion en sesion celebr ada el 16 de noviembre
de 1998 y que ha quedado definiti vamente aprobada con igual fecha,
al no haberse pre sentado reclam aciones en el per iodo de exposicion
publica, regira a parti r de 1 de enero de 1999 y se mantendra vigente
hasta su mod ificacion 0 derogaci6n expresa.

5.Q-Modificacion de las ordenanzas de precios publicos.

25 - PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS
EN LAS IN.STALACIONES CULTURALES DEL PATRONATO

MUNICIPAL DE CULTURA

(Articulos que han sido modificados)

Art iculo 3.-Cuantia

I.-L'\. cuant ia del precio publi co regulado en esta Ordenanza
sera la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente, para
cada uno de los distintos servicios 0 actividades.

2.- La tarifa de este precio publ ico sera la siguien te:

- Cursos, Talleres y Au las de adultos 2.300
- Cursos , Talleres y Aul as de niiios 2.200
- Piano ~ cualq~ier instrumento que du rant e el cursu se

pueda imparnr 2.200
- Servicio de reprografia:

10 ptas./uni. A4
15 ptas./uni. A3

Disposicion transitoria
Eliminarla.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden anza fiscal, aprobada provisionalment e por
el Plen o de la Corporac ion , en sesion celeb rada el 16 de noviembre
de 1998, y que ha quedado definitivamcn te aprobada con igual fecha,
al no hab erse presentado reclamaciones en el periodo de exposicion
publica, regira a partir de 1 de octubre de 1999, y se mant endra
vigente hasta su modific acion 0 de rogacion expresa .

26 • PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

(A rt fculos que se modifican )

Articulo 3.-Cuantfa.

EI impor te del precio public o estara dctermin ado en fun cion
del modulo de 6.000 pesetas al mes por ben eficiario, que es el coste
que supondria el concierto de los part iculares directament e con la
Cruz Roja, aplicand o sabre el mismo los siguientes porcentajes:

Renta per capita/a nna l % a abona r por el usuario al mes

De 952.560 a 1.052.560 ptas. 10% del modulo (600 ptas.)
De 1.052.561 a 1.152.560 pta s. 20% del modulo (1.200 pta s.)
De 1.152.561 a 1.252.560 ptas. 30% del modulo (1.800 ptas.)
De 1.252.561 a 1.352.560 ptas. 40% de l modul o (2.400 ptas.)
De 1.352.56 1 a 1.452.560 ptas. 50% del modul o (3.000 ptas.)
De 1.452.561 a 1.552.560 ptas. 60% del modulo (3.600 ptas.)
De 1.552.561 a 1.652.560 ptas. 70% del modulo (4.200 pta s.)
De 1.652.561 a 1.752.560 ptas. 80% del modulo (4.800 ptas.)
De 1.752.561 a 1.852.560 ptas. 90% del modulo (5.400 ptas.)
De 1.852.561 en ade lan te . . . . . 100% del modulo (6.000 ptas).

Esta ran exentos, los obligado s al pago, cuando la renta per capita
anua l de la unid ad familiar no exceda de: 952.559 peset as.

Y ade mas acredite no ten er bienes 0 posesione s que, segun infor
me motivado por los Servicios Sociales, de lugar a la no exencion.

A los efectos de det erminar la renta per cap ita de la unid ad
familiar en que el beneficiario del Servicio se integra , se torna ra
como referencia de los ingres os anu ales tota les de la unid ad familiar
del co nviviente, proced entes de salarios, pensiones, inter eses, rentas,
el 2% de los bienes de naturaleza ni stica y urbana que posea la
unidad familiar exceptua ndo la vivienda habitual y cua lesquiera ot ros,
dividiend olos por el numero de per sonas que comp ongan la unidad
familiar.

En casu de trabajador es autonornos se consideraran como ingre
sos anu ales los netos deducidos conforme a la legislacion reguladora
del impuesto sobre la renta de las persona s fisicas del ejercicio inme
diato anterior, incrementada en el indice oficial de precios al consumo
par a el ejercic io de que se tra te.

Es obligacion forma l del usuari o del Servicio, comunicar a los
Servicios Social es las alte racio nes de sus ingresos, dentro del plazo
de un mes desde que se produzcan.
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Anualmente por los Servicios Sociales se requerira a los bene
ficiarios del Servicio para que justifiquen la situaci6n econ6mica de
la unidad familiar, a los efectos de actualizar su renta per capita
yel precio publico a abonar.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por
el Pleno de la Corporaci6n, en sesi6n celebrada el 16 de noviembre
de 1998,y que ha quedado definitivamente aprobada con igual fecha,
al no habersc presentado reclamaciones en el perfodo de exposici6n
publica, regira a partir de 1 de enero de 1999y se rnantendra vigente
hasta su modificaci6n 0 derogacion expresa.

27 - PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO

(Articulos quehan sido modijicados)

Articulo 10.-Cuantfa

EI importe del precio publico estara determinado por el coste
real del Servicio de Ayuda a Domicilio, exceptuando los costes admi
nistrativos y de transporte, que asumira el Ayuntamiento, evaluado
en 1.100 pesetas por hora, aplicando sobre ellos los siguientes
porcentajes: -

Renta per capita (ptas.) / Anual % a abonar por el usuario al mes

De 952.560a 1.052.560ptas. . 10% del m6dulo (600 ptas.)
De 1.052.561 a 1.152.560ptas 20% del m6dulo (1.200 ptas.)
De 1.152.561 a 1.252.560ptas 30% del m6dulo (1.800 ptas .)
De 1.252.561 a 1.352.560ptas, . 40% del m6dulo (2.400 ptas.)
De 1.352.561 a 1.452.560ptas. . 50% del m6dulo (3.000 ptas.)
De 1.452.561 a 1.552.560ptas. . 60% del m6dulo (3.600 ptas .)
De 1.552.561 a 1.652.560ptas 70% del m6dulo (4.200 ptas .)
De 1.652.561 a 1.752.560 ptas. 80% del m6dulo (4.800 ptas .)
De 1.752.561 a 1.852.560ptas. . 90% del m6dulo (5.400 ptas.)
De 1.852.561 en adelante. . 100% del m6dulo (6.000 ptas).

a} Estaran exentos, los obligados al pago, cuando la renta per capita
anual de la unidad familiar no exceda de: 952.559 ptas.

Y adernas acredite no tener bienes 0 posesiones que, segun infor
me motivado por los Servicios Sociales, de lugar a la no exenci6n.

A los efectos de determinar la renta per capita de la unidad
familiar en que el beneficiario del Servicio se integra , se tomara
como referencia de los ingresos anuales totales de la unidad familiar
del conviviente, procedentes de salarios, pensiones , intereses, rentas,
el 2% de los bienes de naturaleza nistica y urbana que posea la
unidad familiar exceptuando la vivienda habitual y cualesquiera otros,
dividiendolos por el mimero de personas que compongan la unidad
familiar.

En caso de trabajadores aut6nomos se consideraran con ingresos
anuales los netos deducidos conforme a la legislaci6n reguladora
del impuesto sobre la renta de las personas fisicas del ejercicio inme
diato anterior, incrementada en el Indiceoficial de precios al consumo
para el ejercicio de que se trate .

Es obligaci6n formal del usuario del Servicio, comunicar a los
Servicios Sociales las alteraciones de sus ingresos, dentro del plazo
de un mes desde que produzcan .

Anualmente por los Servicios Sociales se requerira a los bene
ficiarios del Servicio para que justifiquen la situacion econ6mica de
la unidad familiar, a los efectos de actualizar su renta per capita
y el precio publico a abonar.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, con las modificaciones aprobadas defi
nitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesi6n de fecha 16 de
noviembre de 1998, entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias , y sera de
aplicaci6n a partir dell de enero de 1999, sin perjuicio de 10 dispuesto
en el mimero 4 del articulo 17 de la Ley 39/88, perrnanecera en
vigor en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n expresas,

6.Q-Han sido derogadas las actuales Ordenanzas relativas a la
Utilizacion Privativa y Aprovechamiento Especial del Dominio Publico,

asf como por Prestacion del Servicio y Uso de las instalaciones del
. Matadero y Uso de las instalaciones Deportivas Municipales, por la

transformacion en tasas de dichos Precios Publicos, ell aplicacion de
la Ley 25/98, asf como las de Alcantaril/ado y Licencia de Ap ertura.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncio

EI Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n celebrada el
dia 29 de diciembre de 1998, ha prestado aprobaci6n inicial
al presupuesto general de 1998, con el siguiente resumen
por capltulos.

Estado de ingresos

Capitulos Pesetas

1. Impuestos directos 64.577.677

2. Impuestos indirectos 38.070.000

3. Tasas y OtTOS ingresos 67.473.154

4. Transferencias corrientes 92.211.051

5. Ingresos patrimoniales 2.424.950

7. Transferencias de capital 8.441.088

Total ........................................ 273.197.920

Estado de gastos

Capitulos Pesetas

1. Remuneraciones de personal 111.680.627

2. Compra de bienes corrientes y servo 55.362.758

3. Intereses y gastos financieros 6.173.247

4. Transferencias corrientes 60.008.644

6. Inversiones 20.319.731

7. Transferencias de capital 12.416.993

9. Pasivos financieros 2.990.000

Total .............................................. 268.952.000

En la misma sesi6n se aprob61a plantilla organica del personal,
referida al ejercicio de 1998, segun se refleja seguidamente:

Habilitados nacionales:

o Secretario . Grupo: A. Nivel; 27. C. especffico: 2.525.808
ptas. Plazas: 1.

Escala de Adm. General:

o Tecnico. Grupo: A. Plazas: 1.
o Administrativo. Grupo: C. Nivel: 21. C. especffico: 1.169.508

ptas. Plazas: 1.
o Auxiliar. Grupo: D. Nivel: 18. C. especffico: 1.595.040 ptas.

Plazas: 1.
o Auxiliar. Grupo: D. Nivel: 17. C. especifico : 1.129.996 ptas.

Plazas: 1.
o Auxiliar. Grupo: D. Nivel: 17. C. espccifico: 883.956 ptas.

Plazas: 1.

Escala de Adm. Especial

o A. Tecnico. Grupo: B. Nivel: 24. C. especifico: 1.463.975
ptas. Plazas: 1.

o A. Po. Local. Grupo: D. Nivel: 17. C. especffico: 1.370.040
ptas. Plazas: 2.

o A. Po. Local. Grupo: D. Nivel:17. C. especifico: 1.368.840
ptas. Plazas: 1.

(Continua)
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• Encargado. Grupo: D. Nivel: 18. C. especifico: 973.212 ptas.
Plazas: 1.

• Ofic. Elec . Grupo: D. Nivel: 17. C. especifico: 1.030.728
ptas. Plazas: I.

• OficiaI. Grupo: D. Nivel: 17. C. especifico: 857.964 ptas .
Plazas: 3.

• Auxiliar-Bibliotecaria-Encargado de Archivo . Grupo: D.
Nivel: 17. C. especifico: 883.956 ptas . Plazas: 1.

• Cobrador: Grupo: E. Nivel: 14. C. especifico: 1.061.952 ptas .
Plazas: I.

• Peon . Grupo: E. Nivel: 14. C. especifico: 823.980 ptas. Pla
zas: 2.

• Limpiadora. Grupo: E. Nivel14. C. especifico: 823.980 ptas.
Plazas : 1.

Personal laboral

• Asesor Econornico Financiero. Retribuciones anuales:
4.161.150 ptas.

• Auxiliar de Biblioteca. Retribuciones anuales: 2.021.998
ptas.
OficiaI. Retribuciones anuales: 3 ~4 1 . 398 pesetas.

• Limpiadora . Rctribuciones anualcs: 1.907.571 ptas .

Se abre informacion publica, por plazo de quince dias habiles,
a partir del siguiente al de .publicacion del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a cfectos de examen
y reclarnaciones, tanto en relacion con el presupuesto y sus bases
de ejecucion, todo ello aprohado en la misma sesion, y en relacion
con la plantilla organics que se refleja. Durante eI plazo de infor
macion publica, los expedientes completos perrnaneceran expuestos
en la Secretaria de este Ayuntamiento.

Soto del Barco, a 30 de diciembre de 1998.-EI Alcalde.-24.582.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Edictos

Aprobado par el Plena de esta Corparaci6n el expediente
de modificaci6n de creditos nurnero 1 de 1998, dentro del
vigente presupuesto municipal, por un importe de veintiiin
millones setecientas siete mil doscientas once (21.707.211)
pesetas, en cumplimiento a 10 dispuesto en el art. 158.2 en
relaci6n con el 150.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
se expone al publico, par plaza de quince dias habiles, en
la Secretaria de este Ayuntamiento, a fin de que durante
el mismo, que ernpezara a contar desde el dla siguiente al
de la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, puedan formularse las reclama
ciones que se consideren pertinentes, las cuales deberan ser
dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.

Tapia de Casariego, a 31 de diciembre de 1998.-EI
Alcalde .-24.601.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n celebrada el
dla 30 de diciembre de 1998, acordo, con caracter provisional:

Primero.-La imposicion y ordenacion, para su aplicaci6n
a partir del dla 1 de enero de 1999, de las tasas par la uti
lizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial de dominio
publico local que seguidamente se relacionan:

• Apertura de calicatas, zanjas en terreno de uso publico
y cualquier remoci6n del pavimento 0 aceras en la vla
publica.

• Ocupaci6n de terrenos de uso publico con rnercanclas,
materiales de construcei6n, escombros, vallas, puntales,

•asnillas, andamios y otras instalaciones analogas .

• Ocupacion de terrenos de uso publico par mesas, sillas
y elementos auxiliares con finalidad lucrativa.

• Por puestos, barracas, casetas de ventas, espectaculos,
atracciones situadas en terrenos de uso publico e indus
trias callejeras y ambulantes y rodaje cinernatografico.

• Por ocupaci6n del subsuelo, suelo yvuelo de vlapublica.

• Por entrada de vehiculos a traves de las aceras y las
reservas de via publica para aparcamiento, carga y des
carga de mercancias de cualquier c1ase.

• Por portadas, escaparates y vitrinas.

• Por instalaci6n de quioscos en la via publica.

Segundo.-La imposici6n y ordenacion para su aplicacion
a partir del dia 1 de enero de 1999, de las tasas por la pres
taci6n de servicios 0 la realizaci6n de actividades adminis
trativas de la competencia local que seguidamente se rela
cionan:

• Por suministro de agua.
• Por concesion de licencias para tala de madera y dis

tancias de plantaciones.

Tercero.-Derogar con efectos de 1 de enero de 1999 las
ordenanzas reguladoras de los precios publicos que segui
damente se relacionan:

• Por apertura de calicatas 0 zanjas en terrenos de uso
publico y cualquier remoci6n del pavimento 0 aceras
en la via publica .

• Por ocupaci6n de terrenos de uso publico con mer
candas, materiales de construcei6n, escombros, vallas,
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones ana
logas.

• Por ocupacion de terrenos de uso publico por mesas
y sillas y elementos auxiliares con finalidad lucrativa.

• Por puestos, barracas, casetas de venta, espectaculos,
atracciones, situadas en terrenos de uso publico e indus
trias callejeras y ambulantes, y rodaje cinematografico.

• Por ocupaci6n del subsuelo, suelo y vuelo de la via
publica.

• Por entrada de vehfculos a traves de Jas aceras y la
reserva de via publica para aparcarriiento, carga y des
carga de mercanclas de cualquier c1ase.

• Por portadas, escaparates y vitrinas.

• Par suministro de agua.

• Par concesi6n de licencias para tala de madera y dis
tancias de plantaciones.

La derogaci6n de las ordenanzas reguladoras de los pre
cios publicos antes referenciados se efectua hecha la salvedad
de que ell-I-99 puedan aplicarse las reguladoras de las tasas
ahora provisionalmente aprobadas. Si en dicha fecha no
pudieran aplicarse, la derogaci6n no surtira efecto hasta tanto
pueda efectuarse dicha aplicaci6n.

De conformidad con 10 dispuesto en el art. 17 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca
les, se abre informaci6n publica por plazo de treinta dias
habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias, dentro de los cuales los interesados, en
los terminos previstos en el art. 18 de la citada Ley, podran
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si durante el plazo de informacion publica no se pre
sentasen reclamaciones, los acuerdos provisionales quedaran
elevados automaticamente a definitivos.

Tapia de Casariego, a 30 de diciembre de 1998.-EI
Alcalde.-24.600.
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DE TEVERGA

ANUNCIO

So haee pUblico a loa efectosdel articulo 17,4 de Ia Ley 39188 de 28 de
Dieiembre, Reguladora de las Haciendas Locales, el acuado que ha quedado
elevado a definitivo de imposici6n de tributos que a continuaci6n Ie expresan, Y
susOnIenanzas reguladoru quefileadoptadopor la Corporaci6n inicialmente el 3
deNoviembre ainquesehayanproducido reclamaeiones

1.-ORDJ:NANZA FISCALDELIMPVJ:STO SOBREBIENES
INMUEBLES

Anlculo1.- De OOIlformidad con10previstoenel ut. 73.3 de la Ley 39188 de 28
de Diciembre, el tipode gravamen dellmpuesto sobre BienesInmuebla aplicable
en este Municipio qua fijado en los temuno.que Ie establecen en el artlculo
siguiente.

Articulo 2.- 1.- El tipo de gtavamen del Impuesto sobre bienes Innwebles
aplicable a loaBieneslnmuebles de Natunleza Urllana qua fijadoenel 0,67 %.

2.- El tipo de gravamen aplicable a los Bienes Inmuebla de
NatunlezaRilstica quoda fijadoenel 0,52 %.

2.-ORDJ:NANZA FISCAL DELIMPUESTO SOBREAcnvIDADES
J:CONOMICAS

ARTICULO 3°.- A los efectospreviltOl paraIa aplicacl6n de la escalade Indices
del articulo liguiente,lasvias pUblicas 10 c1uiftcanell doacategoriu ftlCl1es:

1'.- SanMartIn, EntragoYLaPlaza
'r.- RestodelMunicipio

ARTICULO 4°.- Sobre Iucuowmlnimas 0, enIII CUll, sobrelascuotas
incrementadas por aplicaci6n delcoeftcieoteeatablecido enel articuloaegu.,elo de
ClSla ordenanza y atendiendo a IaeateaOOa fiscalde la via pUblica donderadiquela
aetividad econ6mica, Ie eatablece Iaaiguiente escaIa de Indices:

. Vlu PUblicude eategorfa fiscal I': Indiceaplicable: 1,19

. Vlu P1iblieude eategorfa fiscal2': Indiceaplicable: 0,57

3.-ORDENANZA FISCAL DELIMPUESTO SOBREVEmCULOSDE
TRACClONMECANlCA

ARTICULO SO.- TIPODEGRAVAMEN Y CUOTAS

El tipo de gravamen como con_neia de Ial facultadel a que se refiere el
articulo 1°de ClSla Qrdenanza, qua ftjadoenel quecomaponda aegIin el
siguiente cuadrodetarifu:

A)TIJRlSMOS
De menDl de 8 cabaliol ftacales. 2.403
De 8 a 12 6.490
De 12 basta16 .13.702
DemUde 16 17.068

B)AUTOBUSES
Demenolde 21 plazas., .15.867
De21 a 50 22.598
De mUde 50 28.247

C)CAMlONES
De mellOl de 1.000kg. de carga UtiI... 8.053
De 1.000a 2.999 15.867
De mUde 2.999a 9.999 22.598
DemUde9.999 28.247

D) TIlACTORES
De menos de 16 caballolfilCl1a 3.366
De 16a 25 5.249
De mUde 25 15.867

E) REMOLQUBS Y SEMlRREMOLQUES
ARRASTIlADOS PORVEHlCULOS
DETIlACCION MECANICA

De meIIOI de 1.000ka. de carp Util 3.366
De 1.000a 2.999 5.249
De mUde 2.999 15.867

F) oraos VEHlCULOS
Ciclomotores 841
Motocicletas hasta125 c.e 841

de masde 125 hasta250 ce. 1.441
•• "250" 500 " 2.885
"" " 500 " 1.000 5.769
de misde 1.000ee, 11.539

4.- DE LA TASA POR LA PRESTAClON DEL SERVIClO DE
ALCANTARILLADO
El articulo4, CONSERVACION DE LARED DE ALCANTARILLADO, queda
redactado , porunanimidad de lospresentee, de la siguiente forma:

Paracom«vaci6n de IaRedde Alcantarillado, at mea:
-~ 10m3de aguacoDlUmida. 81 pta.
- Exceao sobre 101 10m3 9 PtsIm3

5.- ORDENANZA REGULAOORA DE LA TASA POR LA PRESTAClON
DELSERVIClODE RECOGIDA DEBASURAS

EIarticulo4°qua redactado de la aiguiente forma:

Lasbases de percepci6nytipo de llJ'IIvamen quedarindeterminados enI.
aiguiente tarifa:
a) DomiciliolPartlculares 391 pta. mea
b) Usos Comerciates yBares 560pta. mea
c) Bares-Restaurantea 896pta. mes
d) USOI IndustriaIa y Mayorisw .1227pta.mea

6.- OJ: LA TASA lOR EL OTORGAMIENTO DE UCENClAS Y
AUTORlZAClONES ADMINlSTRATIVAS DE AUTO-TAXIS Y DEMAs
VEmCULOSDEALQUILER

EIarticulo29 de IaOrdenanza Reguladora quedaredactado de Iasiguiente forma:
Anlculo29:- Latarifaa aplicarsera Ia liguiente:
a) Concesi6n, expedici6n y registrode licencias: Porcadaliceneia 6.000
b) Usoy eXplotaei6n de Iicencias. PorcadaIicencia at anD: 6.000
c) Sustituci6n de vehlculol: Porcadalicencia: 6.000
d) RevisiOn de vehlculos. Porcada Iicencia: 6.000
e) Transmiai6n de licencias: Porcambio de vehlculo: 6.000

i- lOR APROYECBAMIENTO DEPASTOS Y TRANSITO DE GANADO
PORLAviA PUBUCA

FUNDAMENTO YREGIMEN

Artkulol

I!Ite Ayuntamiento caafilrmo a 10aWlriDdc por eI artfculo 106de Ie Ley 7185 de 2 de
abril, Repladora de 1aIBuea cIeI Regimen Local y de .c:uerdo CCXI 10previJto III eI
artfcu10 20,3,p) de Ia Ley 39188 de 28 de diciembJ1l, Resutadora de 1aIHacienda.Localea,
..b_ Ie T_ per lIinaito de pnado, que Ie fIlPIlad per Ie p.-.tll Ordenmza,
redIcDda c:cn1bnne a 10 diIpUeIIIlIII .1artfcuIo 16de IeLey39188 ciIada.

IIECIIOIMPONlBLE

ArtfcuIo2

CanItituye eIbedIoimpcaibl.de ... tala eI trinIito de ganadol per las vial publicu 0
_ dedcminio pUblico local 0 e1aprowcbamiento especial de101 pastoa municipalea.

DEVENGO

ArtkuIo3

I . LaoblipcKlnde contribuir porIaW1izaci6Il de 1aIvlaa plibli_ parael tlinaito
de pudo, 0 Ia obunci6D de lic:en~ municipal de pallOl, Ii bien Ie exigiri eI dep6aito
pmio del iqlorte de Iatala comapondillllle al ejen:icio corrieole.

2. CSIdo teasa 1upr III apmedwnieato anual, eIdewngo tendriIua-reI I deenero de
CIda aIIo Y eI periodo iqIoailivo ~render8 eI afIo natunI, aalw III 101 aupUlllOl de
iaicio0 ~ cIeI aprowc:hamilllllO, III c:uyo ClIIO Ia cuola 10 pronareari per trimeatreI
Mtma1ea.

BASE IMPONIBLE YUQUIDABLI:

Articulo..

Lap.-.tll tala • exigiri perCIda unidad 0 cabeze de loallllimalea quetIaIIIiten por \avia
pUblica 0 eprowc:hen loapul.OI D\IDIicipal•.
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SUJETOSPASIVOS

Articulo5

SeJan IUjetoi pasiws cootribuYll1tes, laspersonas fisicas 0 juridical,lS i como lasentidades
a queIe refiere aillticulo 33 de IaLey GEoaral Tributaria, Prqlietarios delganado. Seran
IUjetoo pasiws sustilutoa del ClXItribuyente quimes soliciten el aproveclwnimto especial
deldominic pUblico local.

CUOTA TRIBUTARIA

Aitfculo6

LaCUIII!Ia deIatasa aenlia sioguiente, expresada en cabezalillO:

Vacas yToros: 500
Novillas mayores de 12mesas: 500
Ovejaa y Cabraa: 85

- Yeguas y Caballoa: 2.500
- PolroImayores de 12 mesas: 2.500
S610 secoosideraJa elganado mayor a partirdelanoy 01 manor a partirde losleismesas.

RESPONSABLES

Articulo7

I. SeJan resp<mables solidariammte do las obligaciCllel tribularias eIlablecidas m ella
Ordmanza toda persa1lI causante 0 colaboradora m la realizacilln de una inftaccilln
tribularia. EnlosIUPuellOB de declaracilln cauoIidada,todasIa. sociod8des inlegrantes del
grupo terin respomables solidarias de las infra<:ciones cometidas l!II _ regimen de
tributacilln.

2. Los copartlcipes 0 cotituIares delasballlllcial ya_, comWlidades debienes y demU
entidadea que, carentes de personalidad jurldica, cmatituyan una IIIlidad 0C0II6mic:a 0 IU1

patrimooio aoparado, lUaceptible de imposiciOn, reapcnderan soJidariamonte y l!II

prqlOfciOO a lUI rospectivas participaciones de lal obligaciones tributariu de dic:hal
Clltidadea.

3. SeJan respomables IUbIidiarioa de Ia. in&acclones simples y de la totaIidad de Iadeuda
tributaria l!II caso de infracciCllel gram cometidal por las peraaw juridical, los
adminiaInIdores deaquellal quanorealiceo loaac:lol _rios de IU incumbmcia, para01
~Iimiento de lasobligaciones triblDriu inflingidas, coosinlieran l!II 01 ~limiento
par quiones depaldan de olios 0 adoplen aaJordoa que biciolan poaible las inflacciones.
Asimismo, tales administradores reapcnderan .ubaidiariamente de las obligacionea
tribularias quo eaten pendientes da cumplimentar par Ial persa1lII juridical que bayan
casado l!II suaactividadea.

4. SErio respomables BUbsidiarioa los Ilndicoa, interventores 0 Iiquidadores de quiebllll,
concul1Ol, aociedadea y entidades CII 8C11lll11~ cuando parnegligencia 0 malafeDO realiceo
lIS geationes nocesariaa para al total ~limil!lllO de las obligaciones tributarias
deVllllgadal con anterioridad a dic:ha. situaciones y quasean imputables a los mpectiws
IUjetos puiws.

EXENCiONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENB
APLICABLES

Artfculo 8

Decooformidad con 10 diapuesto l!II al articulo 9 doIaLey39/88de 28de diciembre. DO Ie
reconoce beneficio tributario alguno, ..Ivoloaque sesnconsecuencia de 10 establecido CII

losTIlIIados 0 Acuerdos Inteniacionales 0 VIlIIgan plWiatosen nol11l8S COD IIDgo de Ley.

El I!Itado, las Comunidades AutOooma. y las Entidades Locales DO estarIn obligadol al
pagode las_ parutilizacilD priwtiva 0 aproveclwniento especial deldominio publico'
par los aprovedwnientos inherentes a loa servicios pUblioos de comlU1icaciCllel que:
expkun~ y por todos los que inmodiatamenle inte_ a Ia seauridad'
ciudadana 0 a Iadefmsanacional.

INlRACCIONESY SANCIONES TRIBUTARIAS

Articulo9

Entodo10roIatiw a Ia calificaci60 de infracciones tribularias y sanclcnea, ademUde 10
pm'iato 111 estaOrdenanza, Ie estari a 10-dilpueato CII los articulos 77 y .iguientes de la'
LeyGCIIoraI TriInDria y dem6.DOrmativa aplicable. .

PARTIDAS FALLIDAS

ArtlcuIolO

50 coosidenrinpartidaa faUidas las CIKllU IegaIIMIlle impuestaa que no puedao bacene
efectivu par 01 prooodimil!lllO de apremio. Para au docIalllCm Ie inJlruiJa el oportuno
expediente, cuyaaprobaciOn aenidecompetencia do IaA1caldia.

DISPOSICION FINAL

UnaWE Ie eftIctUe IapubIicaci6n del_ mtepode Iap-. 0rdlIIana 11\ eI"Bole
Oftcial del Principadode AaturiIs" -..a 11\ viFr,COlI elllcto de 1 de Enero de 1999.
continuando IU vigencia ba... quaIe acuerde IU moditkaciI\n 0 deropcilln.

1.- POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS CAMINOS
MUNICIPALI:S POR EL TRANSPORTE DE MADnAS PROCEDENTES
DE TALASEN MONTESDEL 1'tRMINo

ARrlCULO 1.-FUNDAMENTO Y REGIMEN

I!IIIe Ayuntamiento COIIIbrma a 10lIIIlorisado par eIarticulo 106de Ie Ley 7/85de 2 de
abri~ Resuladora de las Dues del RisiIlMlll Local Ydo acuenIo coo 10 pmillO 11\ eI
articulo 20,3,n) de IaLey39/88de 28de diciembre, ResuJadora de las Haciendas Localel,
estableoa IaT_ y IatIanza paraplO\'lc:hamiento eapeci8I de loscaminoII municipaIea par
al transportede madoraa proc:edentes de talal CII los monleI del tirmino, 10 que origina
una depreeiacion y detgUte excepcional de estaa via.. no preparadaa para un
aprovechamiento especial e intenliva de eate tipo, y cuyoa ingreaoa eat6n
destinado. a reintegrar a Ia Corporaci6n del coate total de loa gutoa de
reconstrucci6ny reparaci6n de loa camino. municipale. ruraies,queIe raauIanI par
Iap_Ordenanza, redaetada CODIbrma a 10diapueslo CII allltiaJlo 16de IaLey 39/88
cilada.

ARTICULO:r.OBLIGADOS AL DEPOSITO-
1.- Eat6n obligadol aI depOlito 101 duellol de madel'll de 101 montes, aean
pliblicoa0 privadoa,y enIII d~ecto, IlIbaidiariamente, el vetldedorde Iamilllll, 0

el transportista. Todo. e1101 quedan obligado. a docluar y dar cuenla aI
Ayuntamiento de lal taIas 0 COItal que procisen 0 -nen utilizar 101 camiDo.
municipaleanUlles parael transpone de maderu, dentro del termino municipal,
mediante aolicitud de permiao de corta y IICI dirigido aI limo. Sr. Alcalde del
Ayuntamiento.
2.- En Iaaolicitudde permiaode cons y aaca lie bart constar:
a) Eapeciede madera que va a lei' objeto de cons
b) Tone1adas Metricu a extraer
c) Nomhredel Monte 0 paraje y localidad ala que pertenec:e
d) Caminol y vlu a utilizar durante Iacons y saca
a) Duraci6naproxirnadade 101 tnlbajol de cona y aaca

3:- A la aolicitud lie acompaflar6n los liguientea documentol:
a) Fotoc:opia D.N.!. 0 C.I.F. del titular de Iacons
b) Fotocopia de la autorizaci6n de cona expedicla por la Conaejeria de

Agricultura,si eata fueaeanterior aIpermisa municipal.

ARTICULO3",- BASE.- Conalituye la base de eata TUB eI aprovecbamiento
extraordinarioy excepcionalde 10. caminol ruraleacon motivo de la tala 0 sacay
tran.pone de madera.por pane de Ju peraonu obligadu al pago de eataexacci6n
que se detallan en el artlculo \", lal cualea deberin abonar en la Depoaitarla
Municipal el impone que seIIa1a la liguiente cuantla:

, UNICA: Usa y aprovochamientoextraordinario y especial de loa caminol
rurales municipalea, paratraRspone de madel'llde taJu de montes. Par tonelada
de madera transponad 200 pts.

ARTICULO48 . _ EIutilizir 101 caminoa municipales rurales parael transporte de
maderu de Iu talu de montes sin baber dado cuenta de dicho usa sed
sancionado con multa de 1.000 pIS. diariu desde que so tonga conatancia del
inicio de faaetividld, sin perjuicio de Iiquidar la cantidad que pueda corresponder
par fa aplicaci6n de eata Ordenanz.a en concepto de Tasa ni de la tianza
eatablecicla en eIartlculo siguiente.

ARTICULOsa.- Par cada IOlicitud de utilizaci6n de camino. ruraIes para corti 0

IIIClI de lIIIderu • Iu penonu obligadas scgiIn ella Ordenanza constituirin una
fianza con meglo atu ~guienteacuantlu:

Hula SOO metro 2S0.000plI.
Mia de SOO metroa SOO.OOO pt•.

ARTICULO 6'.- Si como conaecuenc:ia del transporte de madel'll par loa
caminol municipales procedenlea de tu taIas de 101 montes deltamino municipal
Ie causaren daftoa y loa Il!cnico. municipalea evaluaran loa da1Ioa cauaadOI en
cuantla que excecla del valor del depOsito efoctuado, tu penonu obligadu
deberin proceder aIabono de la cantldad excedente en lasAreas Municipales.

RlSPONSABLES

ArtfcuIo7

I. Senn rtlIpClIIAbles aoIicIariaml!II de Iaa obJiaaciOllel ttiblariaaesrablecidu • esta
Ordenanza toda panana c:ausante 0 coIaboradora • Ia 1lIlI1izac:i60 de _ ~
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lributaria. Enlossupuelloa de declaraci6n cauolidada,todaslassociedades integrantes del
grupo serjn responsablas solidarias de las infraccionas cometidas en este regimen de
tributacicla. Artrculo2

HECHO IMPONIBLE

2. Loscopartlcipes 0 cotitulares delashereIIcias yacentes, comunidades debienes y dem8s
eotidadel que, carentes de personalidad juridica, constiluyan una unided economica 0 un
patrimmio separaOO, susceptibla de imposici6n, responderan solidariamente y en
proporci6n a sus respectiva8 participaciones de las obligaciOlIes tributarias de dichas
entidades.

3. Seranresponsables subsidiarios delas inftacciooes simples y de IatotaIidad deIadeuda
tributaria en caso de infracciOlles IlI8ves cometidas· por las panOll8l juridicas, los
adrninistradores de aqueUas queno reslicen losaelosnecesarios desu incumbtncia, parael
cumplimiento da lasobligaciones tributarias infringidas, consintiaran enel incumplimiento
por quienes dapeodan de alios 0 adopten acuerdos que bicieran posibla las infraccionas.
Asimismo, tales administradores responderan subsidiariameote de las obligaciones
tnllutarias que estell pendientes de ~limentar par las personas juridicas qua hayan
cesaOO en lUI actividades. .

4. Seran respoosables subsidiarios los sindicos, interveotores 0 liquidadores de quiebras,
concursos, aociedades y lIIltidades en general, cuando pornegligencia 0 mala fenorea1icen
las gesticnes necesarias para el total cumplimiento da las obligaciones tnOutarias
devengadas conant.erioridad a dichas situacionel y quesean imputables a los respectivos
sujelOS puiws.

EXENCIONES, REDUCCIONES YDEMASBENEFICIOSLEGALMENTE
.AlLlCABLES

Articulo8

Deconformidad con10 dispueslo enelarticulo 9 de IaLey39/88 de 28 de diciembre, nosa
reconoce beneficio tributario aIguno, salvo losqua 8jl8Il consecuencia de 10 establecido en
losTl1llados 0 Acuerdos Intemacionales 0 _gao previstos ennonnasconrango deLey.

EI EstaOO, las Comunidedes Aut6nomaa y las Entidades Localas no estarin obligados al
pagode lastasaspar utilizaci6n privativa 0 aprowcbamiento especiaJ del OOminio publico
por los aprovechamientos inberentes a los servicios pUblicos de COnnmicaciOOClS que
exploten directamente y por todos los qua inmediatameote intereIen a Ia seguridad
ciudadana 0 a Iadefensa nacional.

INFRACCIONES YSANClONES TRIBUTARIAS

Articulo9

Entodo10 relativo a Iaca1ifIcacicla de infracciooes tributarias y anciones, ademis de 10
previJlo III esta Ordenanza, Be estaJi a 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de Ia
LeyGeneral Tributaria y clem8s nonnativa aplicabla.

PAR11DAS PALLIDAS

Articulo10

SaCOIIIiderarin partidaJ lillidaa las cuotaa legalmente impuestas que no puedan haeane
efec:Iivaa par el procedimiento de apremio. Para su declaraci6n sa inatminl al oportuno
expedilllto, cuyaaprobeci6n IeIlI decompeteDcia de la A1ca1d1a.

DISPOSICION FINAL

Una _ aeafectUe Iapublicacicla deltexto lntogro de Ia presenla Ordenanza en al "Boletln
OfIcial del Principado de Asturiu" entranI en vigor, cal afecto de I de Enero de 1999,
CXlIIlinuando 8Uvigencia ha8lll queseacu«cIe su modificaci6n 0 derogaci6n.

3.. lOR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTAcuws 0 ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE
USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES

FVNBAMENTO Y REGIMEN

Artrculo1

I!sto Ayuntamiento conforme a 10 autorizado par eI articulo 106de Ia Ley 7/85 de 2 de
abriI, ReguJadora de las Bua del Regimen Local y de acuerdo coo 10previJlo eo eI
articulo 20,3,11) de IaLey39/88de 28 de diciembre, Reguladora de las Hacitlldas Locales,
eatablec:e IaTaaapor ocupaci6n de la via pUblica conpueatos, banacas,caseras de wnta,
espedlIculos, .,.cciClles 0 recreo situados til temln08 de U80 pUblico loca~ aal como
industriaa callejaruy ambuIantes y rodaja cinetnatogrUco, quaBe reguIadpor Iap_to
0nIenanza, redactada coofonnealo dispuesto eneIarticulo16defaLey39/88citada.

Constituye el hecho imponibla de este tributo fa DCUpaci6n de terrenos de uso publico
municipal coninstalacimes de carileter no fijo, parael ejarcicio de actividades de ventada
cualquier clase, y con aqu6Uas destinadas a espeaaculos 0 recreos y rodaja
cinematognifico, asicomoel ajerciciodeindustrias callajaras yambufantes.

DEVENGO

ArtlculoJ

La obligaci6n de contribuir naco desda el momanto en quaal aprovechamiento autorizaOO
para la instalaci6n de puestos, espectaculos, recreos en Ia via publica, rodaja
cinamatognlfico y parael ajercicio de industrias cal1ajaras yambulantes sa efec:tita, 0 desda
queBe realiceelaprowchamilllto siBe hiciara sinIaoportuna autorizaci6n.

SUJETOS PASIVOS

Artrcul04

Saran sujetos pasivos caltribuyentes, laspersonas fisicas 0 juridicas, asi como lasentidades
a qua ae refiare al articulo 33 de fa Ley General Tn1lutaria, a quienes sa autorice para
efectuar elaprovechamientoespecialdeldominiopublico local.

BASEIMPONIBLEY LIQVIDABLE

Articulo5

Se tomanl comobaae del presente tributo, el metrocuadrado de superficie DCUpada par al
puesto, instafaci6n 0 actividad quasa autoriea, valorado segUn Iatarimde esta Ordenanza,
los dias nsturales de ocupaci6n,y cada mesa 0 silla instalada en Ia via pUblica par los
astablecimientos industriales, y el plaza por el qua Be autorice Ie industria callajara 0

ambulanto 0 el rodaja cinematognlflco. •
CUOTA TRIBUTARIA

Articulo6

Lastarimsa aplicar Ser8n lassiguientes:

- Porinstalaci6n depuestos deWIlla decualquier claseenIa via
publica, porm' y ella :100plI.
Pocinstalaci6n en Iaviapublica de barracas, circos0 cualquier
otra cIase deespectAcu108, perm1y ella: 100pIS.
Porcadamesa deestablecimienro induatrial, til Iavia pUblica,
pordia : 150pts
Porcadasilla, enIaviapublica, pordia : 50pts.

ENLOS BIASDEFIESTASPOPVLARES 0 TRADICIONALES

Poccadamesa de establecimieatos industriales, colocada en Ia
viapUblica, porella : 200pIS.
Porcadasillacolocada en Iaviapublica, perdla: 100pts.
Porventadearticulos comestibles, bebidas, tajidos, mercer/a, etc.

oonducidos enwhiculos0 caballarias, perdia: 1000pis
- Porventade losmiamos articulos anteriores, oonducidos a mano,

pordla:IOOOpts.
Artistaa que_dan 0 arregllll objetos confecciOll8dos propios
desu oficio, pordie: 1000pta.
Porla licencia porUl1dieparaaldesarrollo de Iaindustria callajara
o ambulante :1000pis.

Lamiama licencia porplazadeUl1mes: 3.000pis .
Lamisma licencia parplazadeunailo: 10.000pis. .
Porm1 ydladelespacio reservado para el rodaje cinellllltogrifico: 50 pis .

Lascuotasexigibles par eBle tributetendr3n earacrer irreducible, debiendo satiafacena Ia
Tasaenel actode laentrega de la licencia al interesado, en concepto da depOsito previo, sin
perjuiciode IaIiquidaci6ndefinitiva queproceda una_ efectuado ataprovechamiento.

RESPONSAllLES

Articulo7

I . Saranrespoosables aoIidariamenre de las obligaciooes tnOutarias establecidas en esta
Ordeoanza toda penona causante 0 colaboradora en Ia reslizaci6n de una infracci6n
tn1Jutaria. Enlossupuestos de declBIllci6n consolidada, todaslassociedades integrantes del
gIUpo ser3n respcmables aoIidarias de las infracciooes cometidas en este n\gimen de
tributaci6n. .

2. Loscoparticipes 0 cotiluIares de lasberencias yacentes, comunidades de bienes y dem8s
eotidades que,carentes de penonaIislad juridica, ooostiluyan una unidad economica 0 un
patrimooio separaOO, susceptibla de imposicicla, responderan solideriamente y en
proporci6n a SUB respectivas participaciones de la. obligaciales tn1lutarias de dichas
entidades.
3. Slrin reapoosables subaidiarios de lasinftacciones simples y dela tOtalidad de Iadeuda
tributaria en ClIO de inftacciooes graves cometidas por las penonaa juridicas, los
administradores de aqueUas queno reslicen losaelosnecesarios de au incumbencia, paraa1
~limiento de lasobligaciooes tn1lutaria. infringidas, consintieran en eI incumplimiento
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por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones.
Asimismo, tales administradores responderan subsidiariamente de las obligaciones
tributarias que esten pendientes de cumplimentar por las personas juridicas que hayan
casado en susactividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sindicos, interventores 0 Iiquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, cuando pornegligencia 0 malafeno realicen
las gestiones necesarias para e1 total cumplimiento de las obligaciones tributarias
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que seanimputables a los respectivos
sujetos pasivos.

EXENCIONES, REDUCCIONES YDEMASBENEFICIOSLEGALMENTE
APLICABLES

ArticuloS

Deconformided con10 dispuesto enel articulo 9 de la Ley39/88de 28 dediclembre, no se
reconoce beneficio tributario alguno, salvolosque seanconsecuencia de 10establecido en
losTratados 0 Acuerdos Internacionales 0 Josprevistos ennonnasconrango deLey.

EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no estallin obligados al
pagede lastasasper utilizaciOn privativa 0 aprovechamiento especial deldominio publico
por los aprovechamientos inherentes a los servicios publicos de comunicaciones que
explOlen directamente y por todos los que inmediatamente interesen a Ia seguridad
ciudadana 0 a Iadefensa naciooal.

NORMAS DEGESTION

Articulo9

I. Laspersonas naturales 0 juridicas interesadas en obtener autorizaciiln paralacolocaciOn
de puestos u oln!S instalaciones en Ia viapublica presentaran en el Ayuntamiento solicitud
detal\ade de Iaextensiiln, duraciiln y can\cter delaprovechamieuto, a Iaqueacompailamn el
croquis correspondiente dellugarexacto delemplazamiento dela instalaciOn.

2. Lostitulares delosaprovechamientos, al caducar Ialicencia concedida paralosmismos,
debellin proceder a retirer de Ia via publica las instalaciones y si no 10 hicieran el
Ayuntamiento se hanl cargode las mismas, si fueran utilizables, 0 adoptanl las medidas
necesarias parasu utilizaciOn.

INFRACCIONES YSANCIONES TRIBUTARIAS

Articulo10

Entodo10relativo a Ia calificacicin de infracciones tributarias y sanciones, ademAs de 10
previsto en esta Ordenanza, se estanla 10 dispuesto en los articulos 17 y siguientes de Ia
LeyGeneral Tributaria y demAs nonnativa aplicable.

DlSPOSICIONFINAL

Unave> se efectile la publicaciOn del textointegro de Iapresente Ordenanza en el "Boletln
Oficial del Principado de Asturias" entrenl en vigor, conefecto de I de Enerode 1999,
continuando su vigencia bastaqueseacuorde su modificaciOn 0 derogaciOn.

4.-TASAPOR SACADE ARENAS Y DEOTROS MATERIALES
DE CONSTRUCCION, ENTERRENOSPUBLICOS
MUNICIPALES

FUNDAMENTO YREGIMEN

Articulo1

EsteAyuntamiento conforme a 10 auterizado por eI articulo 106de la Ley7185 do 2 do
abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10 previsto en el
articulo 20.3,a)de IaLey39/88de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
establece la TasaporSacade Arenas y de otros materiales enterrenos de dominio publico
local, quese regulanl por Iapresente Ordeoanza, redactada conforme a 10 dispuesto en el
articulo 16de IaLey39188 citada.

REOIO IMPONffiLE

Articulo2

Constituye eI hecho imponible de este tributelos aprovecbamientos especiales de sacade
arena y de otrosmateriales de construcciiln de terrenos publicos ubicados dentro del
t6rmino municipal.

DEVENGO

Articulo3 .

l . Laobligaci6n de contribuir nace por Iainiciacliln delaproveehamiento indicado enal
articulo 2, debitlndose previamente efeetuarel deposito desu importe tctal.

2. Est8n obligados alpagolaspersonas naturales 0 juridicas titulares de Iacorrespoodiente
autorizacicin municipal. .

SUJETOS PASIVOS

ArtlcuJo4

Sellin sujetos pasivos contribuyentes, laspersonas fisicas 0 juridicas, asi como lasentidades
a que so refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria a quienes se autorico para
efectuar elaprovechamiento especial deldominic publico municipal.

BASEIMPONIBLEY LIQUIDABLE

ArticuloS

Se tomanl comobasedelpresente tributo e1 volumen en metros cUbicos de losmateriales
extraldos 0 quedebenextraerse.

CUOTATRlBUTARJA

Articulo6

Latarifaa aplicarsenlJasiguiente:

- PorcadametrocUbico 0 fracci6n dearena: 500pis.
- Porcadametro c1ibico 0 fracci6n degrava,piedra, yeso,arcillas

o cales: 500pis.

RESPONSABLFS

Articulo7

1. Sellin responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta
Ordenanza toda persona causanle 0 coIaboradora en Ja realizacicin de una infracci6n
tributaria. Enlos supuestos de declaraci6n consolidada, todaslassociedades integrantes del
gropo seran responsables soJidarias de las infracciones cometidas en esta regimen de
tributaciOn.

2. Loscoparticipes 0 cotitulares de lasherenclas yacentes.comunidades de bienes y demas
entidedes que, carentes de personalidad juridica, conatituyan una unidad econ6mica 0 un
patrimonio separado, susceptible de imposiciOn, reapondellin selidariamente y en
proporcicin a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dicbu
entidades.

3. Sen\nresponsabies subsidiarios de las infracciooes simples y de Iatotalidad deJadeuda
tributaria en caso de infracciones graves cometidas por Iu personas juridicu, loa
administradores de aquellas queno realicen los actosnecesarios deso incumbencia, para el
cumplimiento de las obligaciones tnbutarias infriugidas, consintieran en el incumplimiento

. por quienes dependan de e\Ios 0 adopten acuerdos que hicieran posible Ia. infracciOllOl.
Asimismo. tales administradores responder3n subsidiariamente de las obligaciooes
tributarias que esttin pendientes de cumplimentar per las pOl1Oll8. juridicas que hayan
cesado ensusactividades.

4. Sellin responsables subsidiarios los sindicos, interventores 0 liquidadofN de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en genera~ cuando por negJigEllcia 0 malatil no realicen
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean~utables a losrespectivos
sujetos pasivos.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMASBENEFICIOSLEGALMENTE
APLICABLES

Articulo8

Deconformidad con10 dispuesto enel articulo 9 de IaLey39/88 de 28 de diclembre, nose
recoooce beneficio tributario alguno, salvo los queseanconsecuancia de 10 establecido en
los Tratados 0 Acuerdos Internacionales 0 vengan establecido. per nonnascon rangede:
Ley. .

EI Estedo, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no estarin obligados al.
page de lastasaspor utilizacicln privativa 0 aprovechamiento especial deldominio publico I
por los aprovechamientos inherentes a los servicios publicos de comunicaciones quel
explOlen directamente y per tocIoa 101 que inmediatamente intereaen a Ia seguridad.
ciudadana 0 a Iadefensa naciooal.

NORMAS DE GESTION

Articulo9

Las cuotas Ie depositanln, auticipadamante. an efectivo an Ia Cajamunicipal al mirar la:
autorizacicin, sin perjuicio de Ia liquidacicin definitiva WI8 vez comprobados los metros:
cUbicos extraidos. EntodocaseIacuctaminima a satisfilcer sera Iaresultante deaplicarIu,
tarifils al volumen autorizado de materiales a extraer. I

Articulo10.
Las personas naturales 0 juridicas interesadas en la obtenciOn de .los aprovechamientos:
regulados en esta Ordenanza, presentan\u en eJ Ayuutamiento solicitud detallada del:
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YOIumen y IlIlIInIeza do 101 IllIUriaIea a extrIer, lugae exacto do doode Ie oblendrBn,
proccdimillllo a wlizarJlIIlIeIIo y fechaa enqueIe efec:tuar6n Iu ACU.

INFRACCIONFS Y SANOONFS TRIBUTARIAS ArtIculo 7

NORMAS DEGES110N

Articulo11

• La8llIIac:Ci6n enlua- diItinIoa alolautorizadol
• La0llIlacci6n perprocedimientoa 0 metodos di&rentoa a loIaulorizadol

La~ en fechaa DOaWlrizadu
• LaIlItrIcci6n domaterialea lin faautorizaci6n nwnicipal

LaaxIracci6n domaterialea diIlinlos a loaawxizadol
• LaIlItrIcCi6n docantidad auperior ala aWlrizada

Artkldo 12

..... inhccicoea y dofiaudaeioD. do101 cIoreclloa doestetribIm lIt1IIIicipalle I8DCiclaar6n
COIIIbrme a 10 diIpueIto .. 101 artlasloa n y aiauillnloa do Ia Ley <leneral Tribularia y
demU DOml8liYII aplicablo.

DISPOSIOON nNAL

Uaa _ .. efoctUo Iapubliclci6n doltexto fDIosto doIaplMenle 0nIenanzI .. 01 "Bolatln
0ftciaI del PrinciplClo do AIturiu, lIIIIIIi en Yip, COlI ofecto do 1 de &oro do 1999,
ccmtinll8lldo auvisoneia baltaque .. ac:uno aumodifIcaci6n 0 doropci6n.

s.- POROCU'ACION DE'l'ERRENOS DEUSO ,iJBIJCO PORMESAS Y
SILLAS CON FINAIJDAD LUCRATIVA

ruNDAMENTO Y REGIMEN

Artlculo 1

I!Ite A)'IIIUmiento confilrme a 10UOriIado per 01 articulo 106do fa Ley7185 do 2 do
abril, RIauIadora do Iu B... del Ri8imon Local y do aQlordo COlI 10 pmillo en 01
articulo 20,3,1) cia Ia Ley39188 cia 28do diciombre, Resuladora doIu Haci4lllda1 LocaIeI.
0IlIbI0ca IaT_ per ocupaci6a do temDoI cia uao pliblico COlI _ .. IiIIu, tribunaa,
lIbladal y olIllI oIenMIIloI aa6Iop COlI ftniJidad luc:ntiw, quo.. nsulari per fap....u
Ordaaza, rodacDda contorme alo dilpUllltO en01 artlaslo16doIaLey39188 cilada.

HECIIOIMPONIBLI:

Articulo2

ConIliluya 01 hecho~Io doMIl lIaI 01 aprowchlmiento doIal vial YterrenoIdoUIO
pUbIieo mediaIlIo Ia 0QIJIICi6n COlI -.. ailla.. wIIdonI, tribunal, labladoa Y
cualelquioca otroI oIomoatoI doII8lUIaIeza anilop COlI tinalidad 1uCIIItiva. •

DEVJ:NGO

Artlculo3

Laoblipci6ncia COIllribuir nacera poe Ia1~1e oxiJtencia 0 inltalaci6n en IaviapUblica 0

temIIoI douao pUblico docuaIquiora do101 oIomonloI indicadoI .. 01 articulo 2'. Debioado
dopoIilarae pmiamonto 01\ Iac:aja IlIIIIlicipal 01 iII'4IOrte c:orroapondilllllo.

SUJETOS PASIVOS

Artlcula4

Sor6n aujelol pui_ ccnribuyenIeI, Iu penoaafIail:u 0 juridiCal, III COIIlO Iu enticIodoI:
I que .. relIon II artlasIo 33 cia IaLeya-raJ Trbaria, I quicoI .. altorico panli
etel:tuar oIaprovec:.hamionto 0Ip0C:iaI dol cIominio pUblico local.

IIASIIMPONIBLE YUQUIDABLE

ArtIculo 5

Sotomari _ baa ~ble II YlIor doIa~ 0ClllIIIdI. computada .. metroI
CUIdndoI 0 ftIc:ci6D, II1w .. aquoI1oI _ que per 01 cmaer lIInIitorio dol.
lIpI'OYIdIamiao, .. teIIdIi .. CUIIIla 01 mimero dooIementoI c:oIoc:adoI.

CUOTA TRIBUTARIA

0cupIci6n COlI-.y lillu : 2.100 pII. pers:ada _ COlI CUIUo ailIu 0 ft1c:ci6n

1. Lal cuotu oxigiblol tondJin cmaer irroduc:iblo Y 10 barin ofoc:tival al rotirar Ia
roapoc:tiva IiaIIcia 0autorizaci6n, COlI 01 c:uictor dodopc\ailo previalin l*iuiciodo 10 quo
roaullo aIpracticar Ialiquidaci6n dofinitiva.

2. ..... entidaclea 0 particularea intoreaadel en Iaobtenci6nde Ialicencia, pl'OlOlllar6n en 01
Aywrtamienlo IOlicitud dotallade deIacluo y DUmoro do101 olomontot a iDllalar.

3. Lal lic:onciu Ie oIoQIIrD JlIIlIIa tomporada quo10 IOlicitat, debioado 101 intoroIIldoe
formular DIUlYlIOIicilud, COlI antolaci6n suficilllllo, para tomponIdu auc:elivas.

4. AI oloJBllfIalic:oncia. 01 Aywrtamionto procedora a delimitar Ia auporficie a ocupar,lin
cuyorequiaito nopodri 01 titularproc:odor a IainItalaci6n do101 oIomontot roapoctiVOI.

RESPONSABLES

ArtIculo 8

1. Solin IIIJICIIAbloI IOIidariamonto de Ial obligaciCIIOS tributariu _biocidal en este
OnIananD toda porIC1118 c:aUl8llto 0 coJaboradora en Ia realizaci6n do WID infracci6n
tributaria. & 101 aupuOIlOI de doclaraci6n CClIIOIideda, lode, Jaa sociodaclea intogranteI dol
grupo IOr6n IIIJICIIAbloI lOIidariu do Iu iDtiaccionoI comotidal en 0Ile r8g1mon do
tributaci6n.

2. Lot ccpartlcipoI 0 c:etitularea doIu borencia, yaconlOI , comunidades dobienoty domU
entidadol C1uo, _ do poraa18lidad juridica, lXIIttituyan WID unidad oc:on6mica 0 un
patrimcnio aoparado, IlIlCOpliblo do impOlici6n. rotpCIICIorin IOlideriamonto y en
proporci6n a 8UI roapoctiVDI participlciClllOt do la. obligacionot tribWriu do dicbal
entidadol. .

3. SormIIIJICIIAblol aubiidiariOi doIu infraccialot .imploty dolalolalidaddoIadoude
tributaria en c:a1O do inftllcciOllot gra_ comotide, por lu POllOl\U juridicu, loe
adminiltradol'Ol do8lIuolJaa C1UO DO roalicen lOtaetoeDocowiOl doauincumbencia, JlIIlI 01
cumplimillllo doIu obligaclOll. tnlUariu iDflingidu,COIlJinlioran en 01 incumplimionto
per quien. dopCIIdan do 01101 0 adapton acuordOl quohicioran poaiblo la, inftaccionol.
AIimitmo, taIoa adminiltrlldoroa reIJlOlldor'n aubaidiariamonto do las obUgaciOllOI
tributariu quo.. pendientol de cumplimentar por Ial porIOII8' juridical quo hayan
CMado s ... actividedot.

4. Solin IIIJICIIAblea IlIb1idiari01 IoIIlndic:01, interwntorot 0 Iiquidadorea do quiobl8l,
COl1CIIrIOI, IOciadedot y entidadol .. general, ClI8IIdo per negligencia 0 malafano roalicen
Iu pationoI _rial JlIIlI 01 total cumplimiento de la, obJigaciCII. aibutariu
deYlngadu COlIantorioridad a dic:lwlituaciCIIOI y quo8011\ imputablOi a 101 rospocti_
IUjlllol puiVOI.

EXENOONES, amUCCIONFS YDEMAS BENEFIOOS LEGALMENTE
APLiCABLES

Artfcul09

DooanfiIrmidad CClIIo diapuOltO en 01 articulo 9 dola Ley39/88 do28dodiciombro. no Ie
_ beneflcio tributario a1guno. alw 101 quo I08D conaocuencia do 10 eIlablocido S

101 TratadoI 0 AcuonIOIlntomacionalOi 0 101 proviltOllll Donnal CClI rango doLoy.

E1 I!Ilado. Iu Comunidadol Aut6nomuy Iaa EnticIocIea LocaIM no 0IlaJ8n obligadol al
paso cia Iu tlIIU por uliIizaci6n prMtiva 0ap~ 0Ij)0cial doldominio publico
por 101 aprovoc:hamiontol inhorootot a 101 IOI'viciOi plibliCOl do comunicaciOllOI quo
oxploton diroctamento y por tocIOI lOt C1UO inmediatamonto intorolOD a Ia IOgUridad
ciudadana 0 ala doftmanaciClll8I.

INI1lACCIONES Y SANOONES TRIBVTARIAS

Articulo10

& todo 10 roIaliw I Ia calil1caci6n cia inftaccionol aibulariu y 1llIcion., adomil do 10
provilto en ella OnIcanza, 10 0lIlaJi a 10 diaplIOIlO en 101 artlaslol77 Ylipientot do Ia
LeyGeneral TribuWia y dem61 normativa aplicablo.

DISPOSICION FINAL

Una _ 10 oftctl\o Iapublicaci6n dol texto fnIollro de Iap.-to OnIananD en 01 "Bolotin
0t1cia1 dol Princlpado do Aaturiu, IIItI'ar6 III vigor, COlI ot8cto cia I do &01"0 cia 1999•
COIIllnuando auvipncia baltaque10 acuordo IU modifIcaci6n 0 doropci6n.

6,- TASAPORTENDIDOS, TUBERIAS YGALERIAS PARA LA
CONDUCCION DEENERGIA ELECI1UCA,AGUA, GAS0
CUALQUIERono FLUIDO, INCLUIDOS LOSPOSTES

PARA LINEAS, CABLES, PALOMILLAS, ETC.
SOBRELAVIAPUBLICA

FUNDAMENTO Y REGIMEN
ArtIculo1
I!Ite Ayuntamiento conform. a 10autorizado por 01 articulo 106do la Ley 7185 do 2 do
abril.Resuladora cia Iu & ..doRisims Localy doacuordo COlI 10provialo en01 articulo
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Articulo9

20 3,k)de IaLey39/88de28 de diciembre, Reguladora de Ial HaCiOlldel LocaIea. _bl_
IaT818 por taldidos, tUbarial Ygalerialparala cenducci6n de OIIergi~ electrica, agua,811 0
cualquior otro tluidoineluidOi 101 )lOIles paralineal, cables, palomUIu, etc; sobre Ia via
publics, queseregulara per Iapreaente Ordenanza. redacl8ds ccnfonneI 10 ditpuesto 011 eI
articulo 16de IaLey 391118 cUda.

BECHO IMPONmLE

ArtlculoZ

Conltitu)'ll el hecho imponible de eate tributeel aprowc:hamiOllto del 1ue\0 0 vueIo de Ia
via publica y bienaa de UIO publico municipal cen ton.didOi. tu~rial. Y~Ieriu pars las
cenltrucciones de OIIergla electrica, 18118, pi 0 cualqu,er otro tlu.do meluidOi 101 )lOIles
pars lineal, cables, palomUlII, cajas de amarre, de .distribuci6n .0 de regialro,
tranJformadores, rieles, bisculal. lparatOlpall _ lutomitic:a YotroIlIlIlogos.

DEVENGO

Articulo3

Le obligaciOn de contribuir nace cen Iaocuplci6ndel luelo 0 woIos de 11via publica0

biOlles de UIO publico cenlOielementos indicsdolOIl el Irticuloanterior.

Para loasuCOlivos ejercicios al alia inicial. el devengo tondrB lugareI I de OIIere de cads
adoy el periodo impositivo compreoderi el ailo1IItW1~ salvo fII \osIUpuoIloI de inicio 0
ceae eoeIaprowc:hamiento, fII cuyo caso, Iacuda saprorrateari per tribuIos naturales. .

SUJEros PASIVOS

ArtkuIo4

Seninsujetol palivos de Ia T818 OIl cencepto de cootribuyentes, Ial per10IlIl tlsica8 y
juridic:u, ui como lu entidades a quese retiereeIarticulo 33 de IaLeyo.elll Tributaria
queaprovecben especialmeute enbfIIeflcio particular el dominiepublico local.

BASE IMPONIBLE Y L1QUIDABLE
. Artfculo S

I. Satomara como basedelpreaente tribute:

I) Perocupaci6n direcl8 del lue\O: el valor de Ialuperficie deltemII10 ocupado per eI
aprowc:hamiento y lUIinll8lsciOlles ~coeaori81.

b) POI' ocupaci6n delwelo: Losmetros decable0 elementos wlogos.

2. Cuando elaprowc:hamiento del suelo, suhauelo 0 welo de las vialpublicalmunicipalea
18 realice per empnllU explolldoru de sarvicios de swninistros que afecten I Ia
generalidad 0 a unaparte importante del wcindario, Is basa impooible coasisliri 011 los
ingreaos bNl.os proeedcintes de Ia8lctwaci6n queobtongan anualmente didlal empnllUIII

eItermino municipal.

CUOTA TRlBtrrARIA

Articulo6

I. Las tlrifitsaaplicarIlrin Iasliguientea:

Eplgraft 1. Aparatos 0 maquinas de _ 0 expedici6n autom8tica
de cuaIquier producto 0 aervicio, per cads uno. cuya superficie
ocupadenoexcede de 4 m2: 1.000pts.
Eplgraft 2 Per cads poslB, lilroIa, coIwma u otroI _jantes
inII8Iados fII eIsueIo yalzindoaesobre eImismo. por cads uno: 100pta.
Eplgraft3. Caju deamarre. distribuci6n 0 registro, porcadsuna:100pta.
Eplgraft4. Palomillal, lujetadores y otroI elementos anilogos,per
cadauno: SO pts.
Eplgraft5.POI' cads metro lineal de cableque wele sobreIa vis
publica : 10pts.
Eplgraft6. Per cads t:raorfonnador eo Ia via pUblica, por m' 0
facci6n desuperIlcie ocupada : 300pts.

2. EJ in1lorte de IsT818 c:uando eIaproYeC1wnionto Ie reaIica per~_ explotadoru
eIe servicios de luministros que afeclen a Is gen.... lidad 0 una parte~ del
_ineleria, COIIIiltiri eo ell.Sper 100de los ingllllOS brutesa que18babeeboreferencia
enel articuloS,2antarior.

NORMASDEGESTION

Articulo7

I. La perIOIIII oaturales 0 juridicae intereasdal OIl Ia obtonci6n de losaprovedlamientos
regu\ados per _ Ordenanza, presartarineo eIAyuntamionto declaraci6n detallada de Ial
inII8lsciones a realizar, acompaftando 101 pianos correspoodieotea.

2. Tode alteraci6n en los aprovedlamientol deberi pooer18 011 ccnocimiento de Ia
Administraci6n Municipa~ mediante Ia oporluDI declaraciOn. haII8 eIultimo dIadel mea
D8tUr8I siguiente a aqu61 elique el hecho sa produzca, y, III tal ClIO, c:uando 8IItoI beebOl
den origen I Is aplicaci6n de cuotu mas elevades s610 18 liquideriIs diferoncia lIIIlnI Is
cuCill lUperior y Ia que ya hubiell sido 1lItisfecha. Quienea incumplan tal oblipci6n
vaulrin obligados al pagedeltribute~ quecomrpoodapor Iaaltnci6n .

3. 19ualmeote, deberin presontar tales decJallciones y pianos en calOde baja tCIt8I 0
parcialde 101 aprowcbamieatos ya conoedidos. desdequeel hechosep~ y haII8 eI
uhimo dIabibUdel1ll811 naturalsiguieote I aqu6l eo que tow lugar. Quienea mcumplan tal
obligaci6n l8lJUirin sujetolaIpagedeltribute.

4. Coo losdatos aportados 011 lUI declaraciones per losinteresados, losqueexiII8n en eI
Ayuntamiento y los que lsII8 pueda obtoner, Ie fomwi eI COIIIO de los elemeotoI 0
inII8laciooes de cada mter-do, que ocupeo eI suelo 0 weIo de Ia via publica, COIl

eapeciflcaci6n de las bases Ycudal que Ies correspoode lltilfacer, que senI expuesto al
pUblico per pluo detreinta dlu a efectoIde reclamaci<lll8l, toniendo I todos losefectoIla
naturaleza denotificaci6n de IsliquidaciOn correapoodiente.

S. Bl tributeIe rec:audari IIIUI1meole eo 101 plazasseilalados en eIReg1amento GOIIeraI de
Rec:audaci6n para los tn'bwls de notificaci6n colectiva y peri6c!icos. POI' excepc:i6n Ia
1iquidaci6n 00IT8Ip0Ildient II alta inicial 011 Iamatricula 18ingresara 011eImomento de Ia
soIicitud enCOIlcepto dedepOsito previa.

RESPONSABLES

Artfculo8

I. SeninreapoIIl8bles IOlidariamente de las obligaciones tributerial _blecidal en eata
Ordeoanza tode peraooa caul8Jlte 0 coIaboradoca en II realizaci6n de una infracci6n
tributaria. Eo lossupueatos de decJaraci6n consoIiclada, todu las sociedadea integnntea del
grupo serin reaponIIbles soIidariu de III in1iaccioIlea cometidu en eate regimen de
tributaci6n.

2. LoscopartJcipea 0 cotitu\ares delasbereocia8 yaCllltel. comunieledes de biOll81 y demil
entidades que, carenteI de penoaalidadjuridiCI, coostiIuyao unaWtided econ6mica 0 un
patrimonio separado, susceptible de imposiciOn. respooderin IOlideriamente Y 011

propon:i6n I lUI reapectivu participacionea de Ial oblipciooes trlbutlriu de dichas
entidadea. '

3. Seninresponablessubsidiarios deIaainftaccion81 simples y de \atotaIidsd de Iadeuds
tributaria eo ClIO de inCtacc:ionea graYN cometidal per las per1OIIl1 juridic:u, los
administradores de aquellas queno resIicen losICl.OInecearios de III incwnbeucia, pars el
cumplimionto de las obligaciooes lribuIuial inft1naidu, COIIIiatieran III eIilcumplimieoto
por quieoes dependan de e1los 0 adcpten acuerdos quebicieran posible las infiaccionea.
Asimismo, tales acIministradorw I8IpQIIderin IUbsidiariament de las obligacionea
tributarias que estin peodientlll de cumpliDlfllllr per las penooas juriclicsa que bayao
ceaado eosua.aividades.

4. Seninreaponables IUbsidiariOlIOlllndiCOS, in-.- Q liquidadores de quieblll,
COIICUI1Ol, sociededes yentidades III genera~ cuando per neglia_is0 malaIIIDO realicen
las geatiales -nu para eI total cumplimiento de las obligaciooes tributariu
devengaduCOlI IIllerioridId a dicbu lituac;iooea Y que sean impullbles a los reapectivos
sujetospuivos .

EXENCIONES, REDUCCIONES YDEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE
APLICABLES

De conbmiclad COIl eIartlcuJo 9 de Ia Ley 391118 de 28 de diciembre, no Ie reconoce
bfIIeflcio tributario alguuo, alyo 101 que lean consecuencia de 10 _blecido III 101

Tratados 0 Ac:uenIos 1ntenlacicmIes 0 \'IlIIgan previllol en nOI1\18l COlIrangede Ley.

EI Estado. las Comunidades AutOoomaI Ylas Entidades Locales no eatarin obligados II
page de Iu IUU perIti1izaciOn privativa 0 aprovecblmiento especial deldominie publico
por \os apllMlClwnieatol inhenIItea a \os servicios publicos de comunicaciooes que
exploteo dil'llClt8JllentA y per todos 101 que inmodiaIamente intereaon I Ia aeguridad
c:iudadana 0 a IadeftIIIIa nacialal.

INFRACCIONIS YSANClONlS TRlBUTAIUAS

Artfculo10

Eo todo10 re1Itivo I Ia calificaci6n de inft1Iccionea tributariu y _ciones. ademit de 10
previsto en ella 0nIenaMa,Ie eII8ri I 10diapuesto llI1 los articuloa 77 y siguiealal de fa
LeyGeneral Tn'blaria y demUnomlIItiwaplicable.

DISPOSICION fINAL

Una _ II efill:tUe Iapublialci6n del texto integro de \ap_te Ordenanza eoeI"Boletln
Otlcialdel PriDcipado de AIturiaI, entrui SI vigor, COlI eI'ecto de 1 de Enero de 1999,
COIIlinuando auvigencia buts queIe acuerde aumodificaci6n 0 derogaci6n.

QUINTO: Imponer lasTUISpar preItIci6n deServicios PUblicos 0 II realizaci6n
de actividades adminiatrativu de competencil local y Iprobar las Ordenanzu
Fiacales reguladom delasmiamas queI continuaci6n sorellcionan.

7.- TASA POR D1SfRIBUCION DE AGUA, lNCLUIDOS illS
DERECHOS DEENGANCHE, COLOCACION Y UTILIZACION
DECONTADORES

FUNDAMENTO YREGIMEN
Articulo1

!!lie AywUmiento confilnne I 10 IWlrizIdoper e1 articulo 106de Ia Ley71l1S de 2 de
abril. !telluladora de ... Dues del RIaiII8Il Local y de acuenlo COlI 10 pmiIto en eI
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articulo 20,4,t) de IaLey39/88 de28 d8 diciembre, Resuladora de las Haciendas Locales,
establece IaTasapor distribuci6n de ague, incluidos los derecltos de enganehe de Iineas,
colocaci6n y utilizaci6n de contadores, que sa lllgulari por la presente Ordenanza,
redaetada confonne a 10dispuesto enel articulo 16de laLey39/88 citada.

BECHO IMPONIBLE

Artlcuio2

Ed conltituido por la actividad municipal del8l'l'OlIada con~vo de Iadistribuei6n de
aguepotabla a domicilio, elenganche deIlneas a la redgeneral y la colocaci6n y utilizaci6n
decontadores.

DEVENGO

Artlcuio3

La obligaciiln de cartribuie naeeri en el momento de prestarse el sorvicio previa la
coIIespondiente solicitud 0 deade qua Ie utilice eate sin haberobtenido Iapravia licencia,
debiendo deposital1e previamente el paSO correspondiente al engancho y contadores.

SUJETOSPASIVOS

Articulo4

Son IUjetol paliVOl de Ia tasa en concepto de contribuyentes, Iu panonas fisicas y
iuridicas, ul como las eotidadeI a queIe refielll oJ articulo 33 dela Leyo-rat Tribularia.
quasoliciten 0 multen beneflciadas por101 servicios a quaIe ratlore estaOrdenllllZa.

TendriuIaconlideraci6n desultitutos delcartribuyente 101 propietarios de lasviviendal 0

loeslas a lasqueIe provea delseMcio,Ial c:uaIes podrinrapen:utir, en auCBIO,las cuotas
sobre losrespectivos benetlciarios.

BASEIMPONIBLEY LlQUIDABLE

ArtlculoS

Labasedelpreaente tributo estariconstiIullla por:

- Bnelsuministro 0 distribuciOn de ague: los metrosClibicos de ague consumide en al
inmueblo donde olle inltalado 01 sarvicio.

En las acometides a la red genoral: HI hecho do Ia conexiiln a la red por csda loesl
comarcial, vivienda individual.

Y en la colocsci6n y utilizaci6n de contadores: la clase de contador individual 0

colectivo.

CUOTAS TRIBUTARIAS

Articulo6

1. Viviendas: Mlnimo 10m3a 36pta. m3: 360pts.lmes
Exceso do10m3a 46pta.m30 flacciiln

Industrias y loesllll: Mfnimo 10m3a 41pta.m3: 410ptsImllI
HxCOlO de 10m3a 46pta. m30 ftacci6n

2. Lol derechos de acometida a satis1llcer por unasola vez y al efectuar Iapetici6n,
saran de 15.300 ptas.parcsdavivienda y loeslcomercial.

3. Lacoloesci60 y utilizacK\Q de contadores porunasolavez6.000 ptas. por contador para
vivienda 0 loeslindividual.

EXENCIONES, REDUCCIONES YDEMASBENEnCIOS LEGALMENTE
APLICABLES

Articulo7

Decontbrmidad con10 dispueato enelarticulo 9 deIaLey39/88de 28de diciemblll. no sa
reconace beneflcio tribualrio alguno, salvolosque__cia de 10establecido en
losTrmados 0 Acuerdos InIemIIcionales, 0 losexpllll8lllente pravistos ennOnDal conI'lflSO
deLey.

NORMASDBGESTION

Articulo8

I. Lu eomunidadaa daweinOI. wndr6n oblipdu a establecer wicontador aenera~ para
Iacomunidad a excepci60 de IoIIooaIes comercialeI, lin perjuicio de quocsdausuario,
tengt.un contador individual. Loa Iocsl~ comerciales, ul comoIal industria., OSlin

obligadol a poner contador individual, con toma anterior al contador general de la
comunidad. EntodoCBIO, en 01 plazode treJ meses, contados a partirde la entrade en
vigorde la presente Ordaoanza, todos 101 dueilos de comercio 0 industrias, doberan
habercurnplido 10ostablecido en01 pllrrafo anterior.

2. La acometida de ague a Is red general, sera solicitada individuabnante, por cada
vivienda, por 10 quo lera obligatoria la instalaci6n de un contador por vivienda
unifamiliar. Dicha solicitud, sorapresentada enel Ayuntamiento.

3. Lossolicitantes de acometida de enganche, har8nconstar al fin a quedestinan el agua,
advirti&!ndose quocualquier inftacci6n0 aplicaci6n diferente, de aquella para Is queso
solicita, sera csstigado conunamultaen Is cantidad que acuorde 01 Ayuntamiento, sin
perjuicio demirarleel suministro de ague.

4. Cuando 01 solicitante de acometida de agoa la efectuase, en feeha postarior a Is que
debiora baberlo ro.lizado, satilfilri comoderecho de enganebe, el 200 por 100 del
importe que Iecomspondiara abonarpar csdaeaganche.

Articulo9

Laconcesi6n del servicio, se otorgera mediante acto administrativo y quedarasujetoa las
disposicionOl de la PllllOllte Ordenanza y lasquoso tljasen en el oportuno contrato. Sera
portiempoindofinido entanto laspartesnomanitlesten porescrito, IU voluntad de rescindir
el contrato y por parte del suministrador so cumplan las condiciones prescritas en esta
Ordenanza y el contratoquequeda diebo.

Articulo 10

Lasconcesiones Ie clasit1can en:

I. Para UIOll domesticos, as decir, para atender a las neeesidades de la vida a higiene
privada.

2. Para USOll industriales, consider8ndose dentro de estos, los hoteles, bares, tabemas,
garajes, establos, tlbricas,coIegiOll, etc.

3. Parausosoticiallll.

Articulo11

NingUn abonado puedadisponar delaguemasqueparaaquello que 10 lUe concedida, salvo
causade fuerza mayor, quedando terminentemente prohibido, la ceaiOO gratuita 0 la raventa
deague.

Artleuio11

Los8lIstos ,lIUa ocsIione la renovaciOn d~ tuberial, reparaci60 deminas, pozos, manantiales,
conlumO de lUana,etc., sorancubiortal por losinteresados.

Articulo13

Todas lal obrasparaconducir el ague, de Is red general a la toma del abonado, seran de
cuenta do 6ate, Ii bien, Ie raslizari bajo la direcci6n municipal y en la forma que el
Ayuntamiento indiqua.

Articulo14

HI Ayuntamiento por providencia del Sr. A1cslde, pueclo lin otro trimite, cortar el
suministro de aguea un abonado, cuando nlaguo la entrada al domicilio paraal examen de
Ial instalaCiOOOl, cuando cede a titulo gratuitoy ooarosamente 01 ague a otra persona,
cuando no paguepuntuahnente las cuotalde consumo, cuando exista roturade precintos,
lellosu otra maresde saguridad puestapor oJ Ayuntamient6, al comolos "limitadollll de
luministro de un tantoalzado". Todel lal concesionOl, lllIponden a unap61iza 0 contrato
suscrito poroJ particular y alAyuntamiento quasehart porduplicsdo ejamplar.

Artlculo IS

EIcortoda Jaacometida por fillta dopaso,lIevariconliSO al rehabilitalle, al pago da los
derecltos denuova acometida.

Artlculo16

HI cobrode Iatau, sa hari medilJlte lllCibos bimensuales. La cootequano Ie hayahacho
orectiva, dentro delmasliguiente a la terminaci60 del periodorespectivo, 10exigiripor Ia
vladeapremio a 101 deudomdelluministro deaguecomo quedadiebo.

Artlculo 17

En casode que por eacasez de csudaJ, aguel lucia, sequlas, heladas, raparacicnu, etc., al
Ayuntamiento tuvieraque lUllPender total 0 parcialmente 01 luministro, los abonados no
tandr8n derecho a lllClamaci6n alguna, ni indarnnizaci6n por daftos, porjuicios 0
cualesquiera otroI cooceptos, entendi&!ndose en esta sentido que Ia concesi60 10 haea a
tftuloprecario.

RESPONSABLES
Artlculo 18
I . Sm responsables IOlidariamente de Ial obligacionu tributarial establecidal en olta
Ordenanza toda plll'lOlla csusante 0 coIaboradora en la realizaci6n de una inftacci6n
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tributaria. En lossupuestos de declaraci6n COlIsolidada, todas las sociedades integrantes del
grupo seran responsables solidarios de las infracciones cometidas en este regimen de
tributaci6n.

2. Loscoparticipes 0 cotitulares de lasherencias yacentes, comunidades de bienes y demas
entidades que, carentes de personalidad juridica,constituyan unaunidadecon6mica 0 un
patrimonio separado, susceptible de imposici6n y responderan soIidariameote y en
proporci6n a sus respec:tivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas
entidades.

3. Sedn respatsablessubsidiarios de las infracciones simples y deIatotatidadde Iadeuda
ln1>utaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas juridicu, los
adminiatnldores de aqueUas queno realicen los aetosn_rios de su incumbencia, para el
cu~limiento de las obligaciones tributarias inliingidas, consintietan en e1 incumplimiento
por quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdot que hicieran posible las infracclones.
AsimiJmo, tales administradores responderan subaidiariamente de las obligaciones
tributarias que esten pendientes de cumplimentar por las personas juridicas que hayan
cesadofI1 susactividades.

4. Seninresponsables subsidiarios los sindicos, interYIlntores 0 liquidadores de quiebras,
concursos, sociedadea y entidades en general, cuandopor negligencia 0 malafe no realicen
las gestiooes necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias
devengadas conanterioridad a dichassituaciones y que SlllII1 imputables 8 los respectivos
sujetospasivos.

INFRACCIONESYSANCIONES TRIBUTARIAS

Articulo19

En todo10reJativo 8 la califlcaci6n de infraccicnes tributarias y sanciones. adornas de 10
previsto eo esta Ordenan.za, se estaI1i a 10 dispuesto en los articulos 77 y siguiemes de Ia
LeyGeneral Tributaria y demasnormativa aplicable.

DlSPOS1CION FINAL

Unavez sa efectUa Iapublicaci6n del texto integrode la presente Ordeoanza fI1 al "Boletin
Oticialdel Principado de Asturias, entrani fI1 vigor, conefecto de I de Enero de 1999,
CClIIlinuando suvigencia bastaqueIe acuenlesu modiflcaci6n 0 derogaci6n.

8.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
DOCUMENTOS QUE EXPIDA 0 DE QUE ENTIENDA LA
ADMINISTRACION 0 LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A
INSTANCIA DE PARTE

FUNDAMENTO Y REGIMEN

Articulo1

!!ateAyuntamiento conforme a 10autorizado por eI articulo 106 de Ia Ley 7185 de 2 de
Abril, Regu1adora de las Bases del Regimen Local y de acuerdo con 10previato fI1 el
articulo 20,4,8)de la Ley 39/88de 28 de diciombre, Reguladora de las Haciendas Locales,
que esteblece Ia Tasa por Docwnentos qua expida Ia Administraci6n 0 las Autoridades
Locales a instancia de parto, sa regu1anl por Iapresente Ordenanza, redaetada conforme a 10
dispuesto enal articulo16 de laLey39188 citada.

HECHO IMPONmLE

ArtIculo1

Constituye elhecboimponible la adividad municipal desarroIlada como consecuencia de:

Laexpedici6n a instancia departedetodaclasede capiasdedocumentos.

SUJETOS PASIVOS

ArtIcuJo3

Son sujetol pasivos de este Tasa, fI1 COlIceplo de contribuyentel. las penonas fisita Y
juridicas, asicomo lasbereocias ya_, COIIlWlidades de billies y dem8a entidades que,
carentes de persa18lidad juridiCI, CCIIJlituyan una unidad econ6mica 0 un patrimonio
HjimdO. siilCiljiiibl8 deiii1iOOciOii, que iOticittii. jiiiMiijiieii ci ieIiibii iicIi~i por II
lntmitaci6n 0 expedici6nde losdocumentos a qua se reflere eIarticulo2.

DEVENGO

Articulo4

La obligaci6n de contribuir nace CCI1Iaexpedici6n da Iacapia del documento sin que 18

inicia Ia adUllci6n 0 eI expediente, basta que se haya afectuado al pago junto con Ia
101icitud, COlI 01 canieterdeclep6'ito rrevio.

RFSPONSABLES
Articulo!!

I.Sellin respcnsables soIidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta
Ordenanza toda peracna caUJllnte 0 coIaboradora en Ia realitaci6n de una infracci6n

tributaria. En lossupuestos de declaraci6n COlIlOlidada. todas las sociedades integrantes del
grupo senin respcnsablea IOlidariu~ las infracciones cometidas en este resunen de
tribulaci6n.

2.Loscoparticipes 0 cotitulares de Ia. bereociu yaCGltes, comunidades de bienesy dern8s
entidades que, careotes de penonalidad juridica, constituyan unaunidadecat6mica 0 un
patrimonio separado, susoeptibla de imposici60, respcndenin soIidariamente y en
proporci6n a sus respectivas participaciCllal de las obligacicnes triblDriu de dicbu
entidades.

3.SIrin respcnsables subsidiariol de las infracciones tributarialsimples y de Iatotalidadde
la deudatributaria en cuo de in1laccicnes graves cometidas por las personas jurldicas, 101

adminil!radores de aquellasqueno realicen losaetosnecesarios de IU incumbencia. para al
cumplimiento de Ia. obligacion. tribularias inflingidas, ooosintieran en eI incumplimiento
por quiales dependan de e1101 0 adopten acuerdotqua hicieran posible Ia. infracclcnes.
Asimi.mo, tales administradorea respcndanin .ubsidiariamento de Ia. obligaciones
tributariu que eaten pendientes de cumplimentar POI' las penonal juridical que hayan
casadoen lUI actividades.

4.Senin reapcnsables subiidiarios los SindiCOI. interventorea 0 Iiquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidadel engenaral,cuando por negligencia 0 malafeno realicen
las geotiones necesarias para 01 total cumptimiento da las obligaciooal tributsriu
devengadas con 8IUrioridad a dichaslituaciones y qua sean imputables a los respectivos
sujetospasiYOl.

BASEIMPONIBLE YUQUIDABLE

Articulo6

Estani COlIIliuida per Ia cIase 0 naturaleza del documento cuya capia expide Ia
Administraci6n Municipal.

evOTA TRIBUfARIA

ArtIcuJo7

P91grsfe Unico: capiasdedocumentos A4: 2SplI. unidad.
capiasdedocumentoI A3: SO plI . unidad

NORMAS DEGr.snON

ArtlculoR

Las cuotaa 18 satisfanin mediante ingreso en Gaja CCI1expedici6n dacarta depago.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE
APUCABLES

ArtIculo9

Por rum de Ia capacidad ecat6mica de 101 solicitlDtes 18 aplicani c:ucta cero en los
siguientes supuestoa: Solicitmes declarados pobres deso18lllllidad, inacritos en el Padr6n
de Beneflcencia Municipal 0 soIicitantel de tcpias de documentot que hayan de surtir
efecto enlassolicitudes deprestlciooalper~Ieo.

SaIYo 10 dispuesto anteriormente y decxlIIformidad cen elarticulo 9 de IaLey 39188 de 28
de diciembre, nosa reconoce beneflcio tnblDrioalguno,salvo101 qua... oooaecuencia
de 10 establecido en losTralIdOI 0 AcuenIoIIntemacicnaIea 0 vengan previstol en normu
001I rango deLey.

INJRACCIONESYSANOONES TRlBUfARIAS

Articulo10

Entodo10 reIatiwa Iac:atiflcaci6n de inftacciones tributariu y saocioolll, IIdemU de 10
previsto en eata Ordenanza, sa estar6 a 10 dispuesto en 101 erticuIOI 77 y liguienlel de Ia
LeyGeneral Tributaria y demia normaliva aplicable.

DISPOSICION FINAL

Una _ sa efectUe IapubliClci6n del texto Integro de la presente Ordenanza fI1 al "Boletin
Oflcialdel Principado de Asturias, entra" en viaor, con afectode 1 de Enero de 1999,
continuando IU vipncia haIlaquesa acuerdesu modificaci6n 0 deropci6n.

En Teverga, a 24 de diciembre de 1998.-El Alcalde.-24.584.
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DE TINED I. PRECEPTOS GENERALES

Anuncio
ARTICULO 1

EI Pleno Municipal en sesi6n celebrada el dfa 28 diciembre de 1998,
acord6 desestimar las alegaciones presentadas a la Ordenanza Fiscal n.D
11 Reguladora de 1a Tasa por Iicencias Urbanfsticas, a la Ordenanza
Fiscal n.D 8 Reguladora de la Tasa por Subsuelo , suelo y vuelo de la
Via Publica y a la Ordenanza Fiscal n.D 10 Reguladora de la Tasa por
Prestaci6n del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable a Domicilio
, acordando asimismo aprobar definitivamente la modificaci6n de las
Ordenanzas Fiscales de Impuesto y Tasas del Ayuntamiento de Tineo,
cuyo tenor literal es el siguiente :

EI presente texto se aprueba en ejercicio de la potes lad reglamentaria
reconocida al Municipio de Tineo en su calidad de Adminislraci6n Publica
de caracter Territorial en el arlfculo 4..1 a)b) de la Ley 7/85, de 2 de
Abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local, y de conformidad
con 10 previsto en los articulo 20 a 27 de la Ley 39/88, de 29 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales y facultad especffica del articulo
58 de la ultima norma mencionada.

II. HECHO IMPONIBLE

I.-IMPUESTOS: ARTICULO 2.1.

ORDENANZA FISCAL n.D 3.

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Constituye el Hecho Imponible de esta Tasa las utilizaciones privativas
o aprovechamientos especiales de la via publica 0 terrenos del comun
que continuacion se relacionan:

B) AUTO BUSES

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS
POR VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

ARTICULO 5

TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTAS:

De menos de 16caballos fiscales __._.. 3.665
De 16a 25 caballos fiscales _ ._ _ __ __ 5.765
De mas de 25 caballos fiscales . 17.285

6.-Las sacas de arena u otros materiales en terrenos publicos 0

del comun.

7.2.-La reserva de espacios en las vias y terrenos de uso publico
para carga y descarga de mercancias de entldades. empresas 0 particulates.

7.3.-La reserva de espacios en las vias y terrenos de uso publico
para principio 0 final de Ifneas de servicios regulares 0 discrecionales
de viajeros.

8.-Las sacas de madera por via publica y el dep6sito de la misma
en terreno publico.

9.-EI aprovechamiento del colo de caza y pesca.

2.2.-Escombros, tierras , arenas , materiales de conslrucci6n, leiia 0

cualesquiera otros materiales analogos,

2.3.-Vallas, andamios y otras instalaciones adecuadas para la pro
tecci6n de la via publica de las obras colindantes.

2.4.-Punlales, asnillas, y en general, toda c1asede apeos de edificios.

3.-E1 aprovechamiento especial 0 utilizaci6n privativa que se pro
duzca en la via publica 0 lerrenos del comun con la apertura de calicatas
o zanjas en lerrenos de uso publico y cualquier remoci6n del pavimento
o aceras en la via publica.

4.-EI ejercicio ambulante de industrial u oficios.

5.-La mera ocupaci6n de la via publica 0 bienes de uso publico
con mesas de los cafes, veladores, sillas, tablados, Iribunas, plataformas,
puestos , barracas y casetas de venta, espectaeulos de recreo, sombrillas,
toldos, postes de soporte, setos, macetas y cualesquiera otro c1ase de
elementos de naturaleza analoga, siempre que no suponga el estable
cimiento de instalaciones de caracter fijo, que se contempla en el punto
1D de este artlculo.

7.-Entradas 0 pasos de vehiculos 0 carruajes a traves de la via
publica y reservas de la misma para aparcamiento exclusivo, carga 0

descarga de mercancfas de cualquier c1ase:

7.1.-Entrada 0 paso de vehiculos 0 carruajes en los edificios y
solares .

l.-Quioscos y otros inslalaciones fijas en la via publica 0 en otros
bienes de uso publico.

2.-La ocupaci6n del suelo y vuelo de la via publica con:

2.1.-QJntenedores para el dep6sito y transporte de escombros 0

con inaleriales para acopio de obras.

CUOTA EN PTAS.A)TURISMOS

Ciclomotores _._.. __ ._. . 920
Motocicletas hasta 125cc ... 920
Motocicletas de mas de 125hasta 250 cc . . 1.575
Motocicletas de mas de 250 hasta 500 cc 3.145
Motocicletas de mas de 500 hasta 1.000cc 6.290
Motocicletas de mas de 1.000 cc . ..12.575

De menos de 21 plazas 17.285
De 21 a 50 plazas 24.620
De mas de 50 plazas .. 30.775

qCAMIONES

De menos de 1.000Kg. de carga util;.. .._ ..__.. .._.. 8.775
De 1.000a 2.999Kg. de carga util _ ...._ ......._._ __ __.. _ _.. 17.285
De mas de 2.999a 9.999 Kgde carga util ._ _ _._._.. __ 24.620
De mas de 9.999 Kgde carga utH ._ . ... .30 .775

D) TRACTORES

De menos de 8 caballos fiscales _ __ __ 2.625
De 8 hasta 12caballos fiscales ,......_..__..__ 7.075De mas de 12 hasta
16caballos fiscales . .. .. 12.910
De mas de 16 caballos fiscales _. .. . 18.600

De menos de 1.000Kg.de carga util . . 3.665
De 1.000a 2.999 Kg.de carga util _. .. ..__ . . 5.765
De mas de 2.999 Kg.de carga util ....._.. ._ ..... . 17.285

F) OTROS VEHICULOS

De conformidad con 10 previsto en el art. 96.4 de la Ley 39/88, de
28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, las tarifas apli
cables en este Impuesto seran las que se establecen en el art. 96.1 de
la referida Ley, incrementadas mediante la aplicaci6n sobre las mismas
del coeficiente 1,225,resultando las siguientes tarifas:

II.-TASAS:
II1.DEVENGO

ORDENANZA n.D 7 ARTICULO 3.1.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTI
UZACION PRIVATIVA 0 POR EL APROVECHAMIENTO ESPE·
CIAL DE BIENES 0 INSTALACIONES DEL DOMINIO PUBUCO

MUNICIPAL

La obligaci6n de contribuir nace con el otorgamiento de la licencia
o autorizaci6n municipal para la ocupaci6n 0 aprovechamiento del suelo,
vuelo, 0 subsuelo de la via publica 0 terrenos del comun, 0 desde que
el aprovechamienlo se real ice si se hiciere sin la correspondiente
autorizaci6n.
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3.2. Excepcionalmente, en el caso del aprovechamienlo contemplado
en el apartado 3 del articulo que antecede, se entendera concedida la
autorizacion, a eslos efectos y, en consecuencia , nacera la obligaci6n
de conlr ibuir, con la lerminaci6n de la obra de construccion del paso
de rodada 0 baden .

3.3. Cuando el aprovechamienlo se realice sin haber obtenido la
Iieencia municipal, el pago de la cuota devengada con arreglo a esta
ordenanza, no legalizara los aprovechamientos efectuados, pudiendo
ordenarse la retirada de las instalaciones sin indemnizaci6n alguna.

IV. SUJETO PASIVO

ARTICULO 4.1

Son sujetos pasivos de esta Tasa , en concepto de conlribuyenles,
las personas fisicas y juridicas, asi como las Entidades a que se refiere
el articulo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen
las Iieencias para disfrutar del aprovechamiento especial, 0 quienes se
beneficien del aprovechamiento, si se procedi6 a1 disfrute sin la oportuna
autorizacion.

4.2. En el caso de la Tasa par Entrada y Salida de Vehiculos 0

carruajes a traves de aceras, tendra la COl\,jki~tl de sustitutos del con
tribuyente los propietarios de las fincas y locales a que den aceeso dichas
entradas de vehiculos, quienes podran repercutir, en su caso, las cuotas
sobre los respectivos beneficiarios.

V. BENEFICIOS FISCALES

ARTICULO 5.

EI Estado, las Comunidades y las Entidades Locales no estaran obli
gados aI pago de la Tasa cuando solicitaren Iicencia para disfrutar de
los aprovechamientos especiales siguientes: Entradas de vehiculos 0

carruajes a traves de aceras, reservas de la via publica para aparcamiento,
carga y descarga de mercancias de cualquier clase, siempre que sean
necesarias para los servicios publicos de comunicaciones que exploten
directamente y para otros usos que inmediatamente interesen a la segu
ridad ciudadana 0 defensa nacional.

VI. CUOTA TRIBUTARIA

TARIFAS.

EPIGRAFE l.-QUIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES FIJAS EN
LA VIA PUBLICA Y BIENES DE USO PUBLICO

1.1.-5e tomara como base imponible, la superficie ocupada por el
quiosco 0 instalaciones, expresada en metros cuadrados.

1.2.-La cuota a satisfacer sobre la base imponible, se fija en
5.765.-Ptas.

EPIGRAFE 2.-MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUC
CION, ESCOMBROS , VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDA

MIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS

2.1.-5e tomara como base de este epigrafe:

2.1.1.-EI tiempo de duraci6n de los aprovechamiento, expresado
en dias.

2.1.2.-La superficie, en metros cuadrados, ocupada por los mate
riales depositados.

2.1.3.-Los metros ocupados de via publica delimitados 0 sobrevo
lados par las vallas, andamios u otras instalaciones adecuadas .

2.1.4.-EI mimero de puntales, asnillas y demas elementos empleados
en el apeo del edificio.

2.2.-Los impartes a aplicar seran los siguientes:

2.2.1.-cupaci6n de la via publica con contenedores, par cada uno
y dias __._ _._ _ " _ _ _ 140ptas.

2.2.2. -OCUpaci6n de la via publica con escombros, tierras, arenas,
materiales de construccion, lena 0 cualesquiera otros mate-
riales, por metro cuadrado 0 fraccion y dia _ . .._. 140ptas.

2.2.3.-Ocupacion de la via publica con vallas, andamios 0 cuales
quiera otras instalaciones adecuadas , por metro cuadrado 0

fraeci6n y dia _ _ _._ _._.._ _ _ _..... 67 ptas,

2.2.4.-0cupacion de 1a via publica con puntales , asnillas u otros
elementos de apeo, por cada elemento y dia _ 67 ptas,

2.2.5.-Se estableee una cuota minima de 1.558ptas.

2.3.-Cuando algun elemento determinante de los aprovechamientos
a que se refieren las tarifas 2.2.1, 2.2.2 0 2.2.4, estuviera depositado 0

instalado en el inter ior del espacio delimitado por vallas, no dara lugar
a Iiquidaci6n par tales tarifas, sino que estara comprendido en las cuotas
correspondientes en la tarifa 2.2.3.

EPIGRAFE 3.-APERTURA DE CALICATAS 0 ZANJAS EN
TERRENO DE usa PUBLICO 0 CUALQUIER REMOCION DEL

PAVIMENTO 0 ACERAS EN LA VIA PUBLICA

3.1.-5e tomara como base de 1a tarifa en este epigrafe los metros
lineales de zanja y la clase de la calle y grado de urbanizacion,

3.2.-EI poreentaje a aplicar por este aprovecham iento sera el siguien-
te por cada metro lineal y dia:

3.2.I.-Con zanjas en calles urban izadas 140 ptas.
3.2.2.-Con zanjas en calles no urban izadas _ _ 67 ptas,
3.2.3.-En terrenos del comun _ _.._ _ 32 ptas.

EPIGRAFE 4.-INDUSTRIAS CALLEJERAS

4.1.-5e tomara como base de este epigrafe por cada una de las
actividades que se pretenden ejereer y los medios empleados por las
calles y demas dominio publico.

4.2.-La tarifa a aplicar por derechos de patente para el ejercicio
de distintas industrias u oficios regulados en esta ordenanza, par cada
aprovechamiento solicitado 0 realizado, sera el siguiente:

4.2.1.-Ejercicio durante todo el aao de cualquier industria u oficio
con utilizaci6n de medios rnecanicos de transporte ...._ ...._.._ ...15.713ptas.

4.2.2.-Ejercicio durante la temporada de verano (desde 1° de junio
al 30 de sepriembre), de cualquier industria u oficio, con utilizacion de
medios mecanicos de transportes " " 9.430 ptas.

4.2.3.-Cuando la actividad se realice sin utilizacion de medios meca
nicos de Iransporte, las tarifas anteriores se reduciran a la mitad.

EPIGRAFE 5.-OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y BIENES DE
USO PUBLICO CON MESAS DE LOS CAFES, VELADORES,
SILLAS, TABLADOS, TRIBUNAS, PLATAFORMAS, PUESTOS,
BARRACAS Y CAS ETAS DE VENTA, ESPECTACULOS 0
RECREO, SOMBRILLAS,TOLDOS, POSTES DE SOPORTE, SETOS,
MACETAS, STANDS DE LA FERIA DE MUESTRAS Y CUALES
QUIERA OTRA CLASE DE ELEMENTOS DE NATURALEZA

ANALOGA

5.1.-En los aprovechamientos regulados en este epigrafe , se tomara
como base, la superficie ocupada por los mismos computada en metros
cuadrados 0 fraccion, salvo en los casos en que dada la naturaleza facil
mente individualizable de los elementos y la desproporci6n entre la super
ficie ocupada par estes y su vuelo 0 el caracter transitorio del apro
vechamiento, se tendran en cuenta el ruimero de elementos colocados.

5.2.-Las cuotas a aplicar seran las siguientes:

5.2.1.-PRIMERO: Por la ocupac ion 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 m.l y dia sera de '__ '_'"
572 ptas.

5.2.2.-5EGUNDO: Por la ocupacion de superficie con tribunas,
tablados, plataformas, puestos, barracas y casetas de venta, espectaculos
o recreo, el tipo de gravamen por m.l y dia sera de 572 ptas.

Circos, Teatros y otros espectaculos , se establece una base de gra
vamen de 10.475ptas. par dia exceptuando los de montaje y desmontaje .

Asimismo, se estableee para este tipo de actividades (cireos, teatros,
etc.) una fianza de 30.000 ptas. fijas mas 10.475ptas. por cada dia instalado
para responder de los pasibles daiios que puedan ocasionar .
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5.2.3.-TERCERO: Por la ocupaci6n con sombrillas , toldos y demas
instalaciones protectoras de los agentes atmosfericos, siempre que apoyen
sobre eI 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 m.2 y dla sera de _._ _ .._ _ _ _ _ 150 ptas.

5.2.4.-CUARTO: Por la ocupaci6n con macetas, setos, soportes
y demas elementos que no formen un solo cuerpo con los comprendidos
en las anteriores tarifas 0 no los delimiten, sobre el valor de la superficie
ocupada 0 proyectada, el tipo de gravamen por m.2 y dia sera de .._._ 150
ptas.

5.2.5.-QUINTO: Ocupaci6n con sillas 0 mesas, por m6dulo irre-
ducible de una mesa y cuatro sillas _ .. .. ._ 160 ptas .

(25 ptas, por silla y 60 ptas, por mesa).

Dicha cuota se incrementara en un 100% durante los dias de las
fiestas populares de la localidad .

5.2.6.-SEXTO: Por cada metro lineal y dia de ocupaci6n con puestos
o casetas de venta en los lugares senatados 0 que se sefialen, para la
celebraci6n de mercados semanales _ ___ 460 ptas,

Dicha cuota se reducira en un 50% cuando la ocupaci6n se lIeve
a cabo por titular que tribute por Licencia Fiscal 0 Impuesto sobre Acti
vidades Econ6micas en el Concejo de Tineo.

5.2.7. SEPTIMO: La utilizaci6n como soporte para el ejercicio de
la publicidad de baculos del a1umbrado publico u otros elementos, por
cada uno y dla .._. _ .._.._ _ .._ _ _ _ _ _ _ .__ .._ 20 ptas.

5.2.8.-QCTAVO: No estara sujeto la ocupaci6n en los lugares que
se selialen con productos del campo que comercialicen los propios agri
cultores del concejo ni los de artesania popular de la zona.

EPIGRAFE 6.-FERIA DE MUESTRAS

6.1.-DISTRIBUCION DEL ESPACIO.

a) ZONA EXTERIOR:

Consiste en una superficie asfaltada descubierta (a1 aire libre). EI
m6dulo minima de esta zona es de 100 metros en parcelas de 10 x 10
m.

b) ZONA INTERIOR:

Las zonas ocupadas por los expositore s se distribuyen en el interior
de varios edificios, bajo cubierta y con m6dulos minimos de 25 .2 (5
x 5 m.), EI espacio asignado al expositor inc1uye la separ aci6n las parcelas
abyacentes mediante paneles de 2 metros de altura y un frente de 5
metros abierto al pasillo de circulaci6n del publico . Sc distingue tambien
entre los stands que dan al pasillo central y los que dan aI pasillo lateral.

c) STAND ARTESANIA:

Se adecuaran unos stands cuyas medidas son 3 x.2 m., que estaran
totalmente equipados, rotulados y tendran mostrador. Todos los artesanos
que deseen exponer en esta zona deben enviar una fotocop ia de la ins
cripci6n en el Registro de Artesanos, asi como dos fotografias del material
a exponer.

6.2.-TARIFAS DEOCUPACION

Las tarifas que regiran para la XI Edicion de la Feria de Muestras
de Tineo en 1999, seran :

a) ZONA EXTERIOR.

- Parcela de 100 m.2 __._.• _ _._ _ . .._. ..__ _.. 45.000 ptas.

b) ZONA INTERIOR.

l.-Pasillo Central.

• M6dulo de 25 m.2 _ . • ._.__._. .__ ._ ._ _ ...._ ._ 40.000 ptas .

2.-Pasillos Laterales.

• M6dulo de 25 m.2 _ __ _ _..__ _••_ _ ._ _ • . .•_.__ _30.000 ptas,

c) STAND ARTESANIA.

Stand de Artesania.

- M6dulo de 6 m.2 ._._._ _..__.... ..__..._._... ._..._.__.....__ .__..__.__........ 15.000 ptas.

La Organizaci6n podra acondicionar parcelas cubiertas de menor
extensi6n al precio minima de 30.000 ptas, En este case se comunicara
previamente aI expositor la situaci6n y medidas de las parcelas asignadas.

A los expositores que hayan participado en aiios anteriores se les
aplicaran bonificaciones sobre las tarifas vigentes delIO, 15, 20 y 25
por ciento, segun hayan part icipado en cada una de las edic iones
anteriores.

Por tanto los precios a pagar qued aran como sigue:

Particip6 en la Feria :

En 1998 En 1997 En 1996 En 1995 En 1994

I." vez I," vez I." vez I." vez Ant. I." vez

INTERIOR PASILLO
CENTRAL 40.000 36.000 34.000 32.000 30.000
INTERIOR PASILLO
LATERAL 30.000 27.000 25.500 24.000 22.500
EXTERIOR EXPLAN.
PRINCIPAL 45.000 40.500 38.250 36.000 33.750

A este precio debera aliadirsele el 7% de I.V.A.

Las empresas que se hayan constituido 0 implantado en el concejo
de Tineo durante el ultimo alio, tendran una bonificaci6n sabre la tarifa
general del IS por ciento.

La no participaci6n durante algt1nalio, anula las bonificaciones acu
muladas hasta la fecha.

6.3.-DISTRIBUCION MERCOLOGICA.

ZONA EXTERIOR:

• Materiales, maquinaria, y utillaje construcci6n.
• Maquinaria de obras publicas y transporte.
• Bienes de equipos para la mineria y explotaciones de yacimientos

ycanteras.
• Maquinaria agricola y forestal.
• Autom6vlles y vehiculos industriales yespeciales.

ZONA INTERIOR:

• Muebles.
• Pavimentos y decoracion.
• Electrodomesticos.
• Mcnaje de cocina.
• Editoriales.
• A1imentaci6n.
• Informatica y comunicaciones.
• Suministros ganaderos,

Productos tfpicos asturianos.
• Artesania.

6.4 SUMINISTRO ELECTRICO.

La i1uminaci6n general correra a cargo de la Organizaci6n.
Los expositores podran disponer de suministro electrico en su parcela,

si asl 10solicitan. Este suministro se Iiquidara a razon de:
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- Enganche monofasico 5.000 pts,
- Enganche trifasico 10.000 pts.

Este importe cubre el tiempo total de duraci6n de la Feria.

La potencia maxirna insta lada por cada expositor no podra ser supe
rior a 3.300 watios. En casu de necesitar una potencia superior debera
comunicarlo por escri to a la orga nizaci6n con al meno s 15 dias de ante
laci6n a la inauguraci6n de la Feria. La Organizaci6n se rese rva el derecho
de limitar el suministro de energia electrica a quien incumpla estas normas.

6.5.-SUMINISTRO DE AGUA.

Se instalara un punto de agua en cada stand de la zona cubierta
a quien 10 solicite. La tasa de enganche sera de 2.000 pesetas por los
cuatro dias de exposici6n. A este importe se Ie afiade el 7 por ciento
de I.Y.A.

6.6.-SERVI CIO TELEFONICO.

Se dispondra de cabinas telefonicas de uso publ ico instaladas por
la C.T.N.E. dentro del Recinto Feria!.

Los expositores que 10 deseen podra n contra tar una linea telef6nica
a un precio de 16.625, mas el 16% de !.V.A.l (para no incrementar
este precio, no se incluye el apa rato telef6nico).

6.7.-SERVICIO DE LIMPIEZA.

La lirnpieza de pasillos y zonas comunes corre ra a cargo de la Orga
nizaci6n, sin repercusi6n econ6mica para el expositor.

6.8.- SERVICIO DE VIGILANCIA.

La Organizaci6n de la Fer ia corr era con los costes del servicio de
vigilancia que realizara su tarea desde las 8 horas del dia 28 de Abr il
hasta las 8 horas del dia 3 de Mayo de 1999. La vigilancia a cargo de
la Organizaci6n cubri ra el periodo de tiempo en que la Feria perm anece
cerrada al publico, sicndo de responsabilidad de cada expositor la vigi
lancia de su stand dur ante el horario de apertura.

Durant e este per iodo en que la Feria permanece abierta al publico
existira un servicio de vigilancia en las zonas comunes y manten imiento
del Orden Publico a cargo de la Policia Loca!.

6.9.-SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA.

Durante los dias de duraci6n de la Feri a se instalara una unidad
de asistencia sanitaria en el Recinto Feri a!.

6.l0.-SEGURO DE RIESGOS MULTIPLES.

Correra por cuenta de la Organizacion, sin repercusi6n monetaria
para los expositores y cubrira el riesgo de incendio, explosion, robo y
deterior o por agentes atmosfericos, daiios produ cidos por el agua , rotura
de lunas, responsabilidad civil y garantias posteri ores.

Para poder bencficiarse de la cobertura de este seguro los expositores
deberan present ar a la Organizaci6n ante s del dia 6 de Abril de 1998
un inventario completo de los objetos expuestos asi como su valoraci6n.

6.1I.-SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA.

La Fer ia dispone de una zona de carga y descar ga a disposici6n
de los expositores.

6.l 2.-ADMISION Y FACTURACION.

EI proceso que se seguira para la admisi6n y contratacion de los
cxpositores sera el siguiente:

La Organizaci6n enviara el impreso de solicitud al intere sado, el
cuallo devolvera cubierto para su sellado antes del 2 de Marzo de 1999.

Si es admitido se Ie comunicara por escrito y remitira copia del
contrato. Debera ento nces ingresar el impor te de la tasa de ocupa cion
y servicios contratados en la C.c. N.V0420000065 que la Organ izaci6n
tiene abierta en la Caja de Ahorros de Asturi as Sucursal de Tineo (n.v

de oficina 2048-0015-22) y enviar el justificante de ingreso a la Orga
nizaci6n antes del 6 de Abril. .

AI efec tuar el ingreso debera especificarse c1aramente el concepto
FERIA DE MUESTRAS, acompaiiado del nombre y apellidos 0 razon
social, que debe ra ser el mismo que figura en la solicitud de participacion,

6.l3.-MERCANCIAS EXPUESTAS.

En el impreso de solicitud debera rellenarse can precision el apa rtado
de "Productos a exponer, indicando todos los materiales y elementos .
objeto de exposicion.

La organizacicn podra ordenar la retirada de aquellos materiales
o elem ento s expuestos que no figuren en la hoja de inscripcion, espe
cialmente aquellos que guarden escasa relaci6n con el objeto de la ernpre 
sa que figura en la solicitud de inscripcion.

6.l4.-PASES.

Seran personales e intransferibles. EI beneficiario debera aportar
una fotogr afia tamaiio camet antes del 13 de Abril de 1999.

Se otorgara de forma gratuita un maximo de 8 pases por empresa.
A partir de esta cantidad se podran solicitar nuevos pases al precio de
500 ptas. unidad.

6.l 5.-eO MPRA DE ENTRADAS POR PARTE DE LOS EXPO
SITORES.

La Organizacion ofrecera a los expositores la posibilidad de adquirir
entradas a precio reducido.

EI precio del talonario de cien entradas se establece en 6.()()() pts,
siendo su importe al precio de vent a al publico de 20.()()() ptas .

6. I6.-MEGAFONIA.

La Fer ia dispone de un servicio de megafonia. Los expositores pueden
hacer uso del mismo mediante la inserclon de cufias publicitarias. La
grabacion yemision de dichas cuiias corre por cuenta de la Organizaci6n.

Los expositores que deseen emitir estas cuna s deberan ent regar el
texto escrito a rnaquina y una extension maxima de 80 palabras, antes
del dia 6 de Abril de 1999.

6.l7.-HORARIO DE LA FERIA.

La Feria de Muestras abrira sus puer tas al publico el viemes 30
de Abr il de 1999 a las 10 de la maiian a.

EI horario de visita es de 10 de la manana a las 8 de la tarde.

6.18.-PERIODO DE INSTALACION DEL STAND.

Los participantes en la Muestra podran empezar a instalar los stands
a part ir de las 8 horas del lunes dia 26 de Abril , si bien el servicio
de vigilancia de la Feria no empieza hasta el dia 28 de Abril a las 8
horas y por tanto la Organizaci6n no se hace responsable de los elementos
y objetos que los expositores instalen en el Recinto Ferial antes de ese
dfa,

EL PERIODO DE MONTAJE FINALIZA EL DIA 29 DE ABRIL
A LAS 22 HORAS, NO PERMITIENDOSE CON POSTERIORIDAD
LA ENTRADA DE MERCANCIAS AL RECINTO FERIAL.

6.19.- RETI RA DA DE MERCANCIAS.

LAS MERCANCIAS EXPUESTAS NO PODRAN SER RET!
RADAS EN NINGUN CASO HASTA EL LUNES DIA 3 DE MAYO
A PARTIR DE LAS 8 DE LA MANANA

6.20.--oFICINAS DE LA FERIA.

Agencia de Desarrollo. Maiianas de 8 a 15 horas, Se instalara en
la entrada del Recinto Ferial una oficina de Inform acion durante los
dias de la Fer ia de Muestras.

6.2I.-OTRAS ACTIVIDADES.

Para completar la Muestra y hacerla mas agradable y atrayente
se han organizado actividades de anlrnaclon y gastronomicas,

Los expositores que deseen organizar proyecc iones y conferencias
sobre su actividad deberan ponerlo en conocimiento de la Organizacion

. antes del dia 8 de Abril de 1999 con el fin de que esta pueda disponer
de un local adecuado.
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9.2.4.-Por cada paso de vehiculos y carruajes a inmuebles y garajes
de uso 0 servicio part icular e individual, pagaran anualmente:

9.2.3.-Establecimientos, almacenes 0 locales dependientes 0 afectos
a una actividad lucrativa, pagaran por cada paso y aiio:

9.2.2.-Talleres mecanicos de vehiculos, chapisterias, etc. , pagaran
por cada paso anualmente:

-Zona A ................................. . 18.490 ptas.
·Zona B . 16.315 ptas.
-Resto zonas urbanas _ _ _ _ 14.230 ptas.

......................... 9.790 ptas.
.... ............7.615 ptas.
. _ 5.440 ptas.

·ZOnaA ..... . .
·ZonaB . .
-Resto zonas urbanas _ .

-Zona A 21.750 ptas.
-Zona B ............................................. . 18.490 ptas.
·Resto zonas urbanas _ _ 15.225 ptas.

Stands.

6.22.-LA PARTICIPACION EN LA FERIA SUPONE LA ACEP
TACION DE LAS PRESENTES CONDICIONES.

EPIGRAFE 7. ASTURFORESTA.

7.1.-Las tarifas que regiran para la Feria Nacional de la Explotaci6n
Forestal ASTURFORESTA 99, a celebrar en el Monte de Armayan
del 21 al 23 de mayo de 199,seran los siguientes:

Dimensianes (m) Superficle (m.l Pretia

5x10 50 41.250
lOx 10 100 55.000
15 x10 150 68.500
2OxlO 200 96.250
25 c10 250 110.000
30x 10 300 137.000
40x 10 400 165.000

3 dias ......._ .... .. ._.._ ._..__...._ 2.000

Enganche electricidad para parcelas aire libre (3 dias) 17.875
Precio entrada individual 1 dia _ _ _ __ 1.000

Stand tipo.

4x4 16 160.000

9.2.5.-Por cada entrada 0 paso de vehiculos para uso particular
en inmuebles donde se guarden 0 aparquen en regimen de propiedad
horizontal vehiculos 0 carruajes de los propios habitantes del edificio,
pagaran por cada plaza de garaje 0 de aparcamiento:

·Zona A _ 3.915 ptas.
-Zona B .._._ _ .._ _ _ _ _ _ .._ _ 3.265 ptas.
-Resto zonas urbanas _._ .. .._ ._ 2.720 ptas.

Paquete de 10 entradas _ _ _ .._ .._ _ _ 7.500 Queda establecida una cuota minima de:

Publicidad en Catalogo
1/4 pag. monocromo _ .._ _ _ _ 15.000
112pag. monocromo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30.000
1 pag. monocromo .. .._ _ 50.000

Servicio de limpieza en Stand .._ _ 16 m.2 (3 dias) _ 7.000

-Zo na A ....... ...................... . 19.575 ptas.
-Zona B ._......................... .... . . 15.225 ptas.
-Resto zonas urbanas _ _ _ _ _.._ 11.420 ptas .

A los efectos previsto para la aplicac i6n de tarifas en los apartados
anteriores, las vias publicas de este Municipio se c1asifican en zonas.

Un cincuenta por ciento del precio del stand debera ser abonado
en el momento de formalizar la solicitud de reserva del espacio.

Anexo a esta Ordenanza se contempla un indice alfabetico de las
vias publicas, expresando la zona que corresponda a cada una de elias.
Las vias publ icas que no aparezcan seiialadas en el indice alfabetico seran
consideradas como "Resto de zonas urban as".

EPIGRAFE 8.-SACAS DE ARIDOS

8.1.-Se tornara como base imponible del presente epigrafe el numero
de m.' extraidos.

Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento este situado
en la confluencia de dos 0 mas vias piiblicas, c1asificadas en distinta
zona se apl icara la tarifa que corresponda a la zona de categoria superior.

-Conservacion de vias publicas _ _ 260 ptas .

- Aridos a utilizar fuera del Concejo:
-Extracci6n del arido _ _ ..__ ._ _ _ 50 ptas.

9.3.2.-Reservas no permanentes, durante 4 horas diarias como
maximo:

9.3.1.1.-Para Iineas de viajeros _ 5.130 ptas.

9.3.1.2.-Para otros usos 0 destinos de interes publico sera de ..
6.155 ptas .

9.2.6.-Por cada entrada 0 paso de vehiculos 0 carruajes como acceso
a calles particulares , asi como pat ios de manzana donde se guarden vehl
culos, cada usuario de esta entrega comun pagara la cuota de ..3.915 ptas.

9.3.1.-Por cada metro lineal 0 fracci6n de calzada a que alcance
la reserva de espacio al aiio:

...... .............. 150 ptas.

...............................__ 25 ptas.

-Conservaci6n de vias publicas

8.2.-La tarifa a aplicar sobre la base imponible sera de :

- Aridos a utilizar dentro del Concejo
-Extracci6n del artdo ...._

EPIGRAFE 9.-ENTRADAS 0 PASOS DE VEH1CULOS 0
CARRUAJES A TRAVES DE LA VIA PUBLICA Y RESERVAS DE
LA MISMA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA 0 DES·

CARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE

9.3.2.1.-Para lineas de viajeros _ _ _ 2.055 ptas.

9.3.2.2.-Para otrosusos0 destinosde interespublico sera de _ 2.310ptas.

9.1.-Se tomara como base de la presente exacci6n, el numero y
calidad de los pasos 0 entradas cuando se trate de tal tipo de apro
vechamiento y la longitud de la reserva cuando se trate de esta ultima,
medida en el punto de mayor amplitud 0 anchura del aprovechamiento,
esto es, la existente entre las placas de reserva.

9.3.3.-ReseIVas de espacio para usos diversos, provocados por necesidades
ocasionales, por cadametro linealy diaa que alcance la reserva: 310ptas.

CLASIFICACION DE CALLES EN ANEXO DE ULTIMA PAGINA
ORDENANZAS

9.2.-Las tarifas a aplicar seran las siguientes:

9.2.1.-Garajes publicos, entiendase como tales los locales destinados
a guardar vehlculos con una finalidad lucrativa, por cada paso al aiio:

-Zona A .._ ..__.... ....._ .._ _ ......_.. 29.365 ptas .
-Zona B _ . _ _ _ _. _ .._ 23.925 ptas.
·Resto zonas urbanas _ _ _ _ .._ .._ _ _ 18.490 ptas.

EPIGRAFE 1O.-SACAS DE MADERA POR VIA PUBLICA Y OCU
PACION DE TERRENO PUBLICO CON DEPOSITOS DE MADERA

10.1. Se tornara como base imponible de la presente Tasa el producto
de los m.' por los kil6metros de aprovechamiento, cuando se trate de
sacas de madera y la superficie en m.2 ocupada cuando se trate de depo
sitos de madera.
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10.2. Las tarifas a aplicar seran las siguientes:

1O.2.I.-Por cada m.3/kil6metro extraido _ 25 ptas.

1O.2.2.-Por cada m.? de ocupaci6n y dia .......... .............. ............10 ptas .

ARTICULO 12.

Las autorizaciones tendran caracter personal y no podran cederse
o subarrendarse a terceros. EI incumplimiento dara lugar a la anulaci6n
de la licencia.

EPIGRAFE II.-APROVECHAMIENTOS DE COTOS DE CAZA

I I. I.La tarifa a aplicar por esta Tasa por cada ailo natural 0 fraeci6n
sera de _ _ _ ..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.__ 400.000 ptas .

VII. NORMAS DE GESTION

ARTICULO?

Los aprovechamientos sujetos a las Tasas reguladas en esta Orde
nanza, que tengan caracter regular y continuado seran objeto del corres
pondiente listado debiendo efectuarse el pago el dia primero de cada
uno de los periodos naturales sefialados en cada Tarifa 0 Epigrafe .

7.1.-En los casos de aprovechamiento no peri6dico, la liquidaci6n
se pract icara por la Oficina Gestora de la Tasa , deb iendo realizarse el
pago previamente a la entrega de la licencia 0 autorizaci6n.

7.2.-La Tasa por el aprove chamiento de la via publica con vallas
o andamios, se liquidara 0 cobrara en su totalidad simultaneamente con
las tasas correspondientes a la licencia de cualquier c1ase de obra que
necesite la instalaci6n de los mismos.

7.3.-Aquellos a quienes se Ie conceda autorizaci6n para la rea
lizaci6n de venta fuera del establecimiento comercial permanente de
Tineo, debera satisfacer la tasa por utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento
especial de dominio publico municipal en los siguientes terrninos .

7.3.1.-Los beneficiarios por autorizaciones anuales deberan efectuar
el pago con caracter trimestral dentro de los diez dias ultimos de cada
trimestre anterior a aquel en que comiencen a desarrollar la actividad,
debiendo efectuar los pagos en las Oficinas Municipales de Recaudaci6n.

Sin el pago efectuado en esa fecha, no se podra ejercer la venta,

7.3.2. Las autorizaciones diar ias implicaran el previo pago de la
Tasa por la utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del dominio
publico, en la Caja Municipal, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal corres
pondiente. EI hecho de no realizar el pago con la petici6n ; implicara
la no concesi6n de la autorizaci6n. En cualquier caso, tanto la autorizaci6n
o cedula Municipal de reserva de puesto, junto con el recibo justificante
de haber efectuado el pago correspondiente debera ser puesto en lugar
visible de la instalaci6n del vendedor.

ARTICULO 8.

Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas, se liquidaran por
cada aprovechamiento solicitado realizado y seran irreducibles por los
periodos naturales de tiempo sefialados en los respectivos epigrafes.

ARTICULO 9.

Las person as 0 entidades interesadas en la concesi6n de aprove
chamientos regulados en esta Ordenanza deberan solicitar previamente
la correspondiente Iicencia y formular declaraci6n en la que conste la
superficie del aprovechamiento acompafiando un plano detallado de la
que se pretende ocupar y de su situaci6n dentro del municipio.

ARTICULO 10.

Los servicios tecnicos de este Ayuntamiento comprobaran e inves
tigaran las declaraciones formuladas por los interesados, conced iendose
las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de la
licencia; si se dieran diferencias, se notificaran a los interesados y se
giraran en su caso, las Iiquidaciones complementarias que procedan, con
cediendose las autorizaciones una vez subsanados los defectos por los
interesados, con el ingreso de las tasas complementar ias a que hubiere
lugar.

ARTICULO II.

No se consentira la ocupaci6n de la via publica hasta que no se
haya abonado y obtenido la correspondiente Iicencia por los interesados.
EI incumplimiento de este mandato dara lugar a la denegaci6n de la
licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las saneiones y recargos
que procedan. .

ARTICULO 13.

Cuando la utilizaci6n privat iva 0 el aprovechamiento especial lIeve
aparejada la destrueci6n 0 deterioro del dominio PUblico Local, el bene
ficiario sin perjuicio del pago de la tasa a que hub iere lugar, estara obligado
al reintegro del coste total 0 de los respectivos gastos de reconstruec i6n
o reparaci6n y al dep6sito previo de su importe.

Si los dafios fueran irreparables, la Entidad sera indemnizada en
cuantia igual al valor de los bienes destruidos 0 al importe del deterioro
de los dailados. Las Entidades Locales no podran condonar total ni par
cialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente
apartado.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Pr incipado de Asturias y comenzara a
aplicarse transcurridos treinta dias desde su publicaci6n, permaneciendo
en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA N.v 8

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCU
PACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA

I. PRECEPTOS GENERALES

ARTICULO I.-EI presente texto se aprueba en ejercicio de la potes
tad reglamentaria reconoc ida al Ayuntamiento de Tineo en su calidad
de Administraci6n PUblica de caracter territorial, en el articulo 4-I-a)-b)
de la Ley 7/85, de 2 de abril , Reguladora de las Bases de Regimen Local,
y de conformidad con 10 previsto en los articulos, 20 a 27 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y facultad
especifica del articulo 58 de la ultima norma mencionada.

II. HECHO IMPONIBLE

ARTICULO 2.

Constituye el Hecho Imponible de esta Tasa las ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo de la via publica , con los elementos siguientes:

• Bascules, aparatos 0 maquinas automaticas,
• Aparatos surtidores de gasolina y analogos ,
• Gnias .

III . DEVENGO

ARTICULO 3.

3.I. Estan obligados a contribuir con la Tasa reguladora de esta Orde
nanza, las personas 0 Entidades a cuyo favor se otorguen las licencias
o quienes se beneficien del aprovechamiento , si se procedi6 sin la oportuna
autorizaci6n.

3.2. La obligaci6n del devengo de la Tasa regulada en esta Ordenanza,
nace en los siguientes casos:

3.2.1. Tratandose de concesiones de nuevos aprovech amientos de
la via publica en el momenta de solicitar la correspondiente Iicencia.

3.2.2.Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados
y prorrogados el dia primero de cada uno de los periodos naturales de
tiempo sefialados en la tarifa .

3.3. EI devengo de la Tasa se producira:

3.3.I. Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos , por
ingreso directo en la Depositarfa municipal , pero siempre antes de retirar
la correspondiente Iicencia.
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Este ingreso tendra caracter de dep6sito previo, de conformidad
con 10 dispuesto en el articulo 47.1 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre,
quedando a elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.

3.3.2.Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados
y prorrogados, una vez incluidos en los padrones 0 matriculas de esta
Tasa, por semestres naturales, en las oficinas de la Recaudaci6n Muni
cipal, desde el dia 16 del primer mes del semestre hasta el dia 15 del
segundo meso

IV. SUJETO PASIVO

ARTICULO 4.

Son sujetos pasivos, de esta Tasa , con concepto de contribuyentes,
las personas fisicas y juridicas asi como las Entidades a que se refiere
el articulo 33 de la Ley General Tributaria, que ocupen el subsuelo,
suelo 0 vuelo de la via publica 0 a cuyo favor se otorguen las Iicencias
correspondientes.

V. CUOTA TRIBUTARIA

ARTICULO 5.

5.1. Las Bases de Imposici6n aplicables, para la liquidaci6n de esta
Tasa, seran las establecidas en el apartado 4 de este articulo. .

5.2. No obstante, para las empresas explotadoras de servicios de
suministros que afecten a la generalidad 0 a una parte importante del
vecindario, la cuantia de la Tasa consistira en todo caso y sin excepcion
alguna en 1,50 % de los ingresos brutos procedentes de la facturaci6n
que obtengan anualmente en este Termine Municipal, dichas Empresas.
Para la determinaci6n de los ingresos brutos se estara a 10 que regla
mentariamente se determine en tal materia.

5.3. La cuota que pudiera corresponder a la Companla Telef6nica
esta englobada en la compensaci6n en metalico de periodicidad anual ,
a que se retiere el apartado 1 del articulo IV de la Ley 15/87, de 30
de julio (Disposici6n Adicional Octava de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre).

5.4. Las tarifas de esta tasa son del tenor que a continuaci6n se
especifica:

TARIFA PRIMERA.-Basculas, aparatos 0 maquinas automaticas :

I.-Por cada bascula al afio 6.953 ptas,

TARIFA SEGUNDA.-Aparatos surtidores de gasolina y analogos:

I.-Ocupaci6n de la via publica 0 terrenos municipales con aparatos
surtidores de gasolina, por cada m.2 0 fracci6n al afio ._ .. 2.443ptas,

2.-Ocupaci6n del subsuelo de la via publica con dep6sitos de gasolina,
por cada m.3 0 fracci6n _._. . ..__ . . . 1.161ptas,

TARIFA TERCERA.-Gruas:

I.-Por cada grua utilizada en la construccion, cuyo brazo 0 pluma
ocupe en su recorrido el vuelo de la via publica, al semestre .._ _.. 33.701
ptas,

NOTAS: 10.- La cuota tributaria que se devengue por la ocupaci6n
del vuelo, es compatible con la que en su caso, proceda por tener su
base 0 apoyo en la via publica.

2°.-EL devengo de esta tasa no exime de la obligaci6n de obtener
la autorizaci6n municipal de instalaci6n.

VI. NORMAS DE GESTION

ARTICULO 6.

6.1. Las cuotas tributarias devengadas se liquidaran por cada apro
vechamiento solicitado 0 realizado y seran irreducibles por los periodos
de tiempo sefialados en los respectivos eplgrafes.

6.2. Las personas 0 entidades interesadas en la concesi6n de apro
vechamientos regulados en esta Ordenanza deberan solicitar previamente
la correspondiente licencia y realizar el dep6sito previo a que se refiere
el articulo slguiente.

6.3. Una vez autorizada la ocupaci6n si no se determin6 con exactitud
la duraci6n del aprovechamiento se entendera prorrogada hasta que se
presente la declaraci6n de baja por los interesados.

6.4. La presentaci6n de la baja surtira efectos a partir del dia primero
del periodo natural de tiempo siguiente senalado en los epigrafes de
las tar ifas. La no presentaci6n de la baja determinara la obligaci6n del
devengo de la referida tasa.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el dla de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a
aplicarse transcurridos treinta dias desde su publicaci6n, permaneciendo
en vigor hasta su modificaci6n 0 derogacion expresa.

ORDENANZA N.O 9

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS INSTALCIONES DEPOR

TIVAS

I. PRECEPTOS GENERALES

ARTICULO 1.

De conformidad con 10 previsto en el articulo 58, en relaci6n con
los artlculos 20 a 27, Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la pres
taci6n de los servicios de casas de banos, duchas, piscinas e instalaciones
municipales analogas especificadas en las tarifas contenidas en la presente
Ordenanza.

II. HECHO IMPONIBLE

ARTICULO 2.

La Tasa que regula esta Ordenanza, recae sobre quienes se beneficien
de los servicios 0 actividades, prestados 0 realizados por este Ayunta
miento a que se refiere el art iculo anterior.

III. DEVENGO Y PAGO

ARTICULO 3.

La obligaci6n de pago de La Tasa, regulada en esta Ordenanza,
nace desde que se realice la prestaci6n del servicio.

3.I.-Las altas de cuotas de abonado, senIn prorrateadas por tri
mestres naturales.

3.2.-Las cuotas de abonados familiares, podran ser abonadas en
3 plazos.

3.3.-EI abonado que tenga algun recibo impagado por un periodo
superior a 3 meses, causara baja en el Polideportivo , perdiendo todos
los derechos que como tal pudiera tener. En caso de que desee darse
de alta nuevamente como abonado, debera abonar la cuota de inscripci6n
en vigor en ese momento .

3.4.-EI pago de la presente Tasa se realizara en la cuenta bancaria
que el polideportivo haga publica, debiendo entre gar en esta dependencia
copia del ingreso.

IV. SUJETO PASIVO

ARTICULO 4.

Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en esta Ordenanza, en con
cepto de contribuyente, las personas flsicas 0 juridicas que se beneticien
de los servicios 0 actividades prestados 0 realizados en el polideportivo
municipal.
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ARTICULO 5.

V. CUOTA TRIBUTARIA Bonificacion del 50% en cursos y actividades.
Entrada gratuita a espectaculos deportivos que se celebren en el

Polideportivo.

La cuantia de la Tasa regulado en esta Ordenanza, sera la fijada
en las larifas contenidas en el apartado siguien te, para cada uno de los
distintos servicios 0 actividades,

La tarifa de este precio publico sera la siguiente:

EPIGRAFE l.- PISCINAS

1.-Por la entrada personal a la piscina :

1.I.-De personas mayores de 15 afios _.. ._ ._ ..._._._._.._ 200 ptas.

1.2.-De personas entre 5 y 15 afios _ _ _ __.._ 100 ptas.

. 2.-Por abono de lemporada:

2.I.-De personas mayores de 15 anos _._._._...._.._.._._.__._....__..__4.000 ptas.

2.2.-De personas entre 5 y 15 anos ._.._.._.. ._.._ _ _ __ 3.000 ptas .

3.-Cursos de nataci6n: pod ran impartirse cursos de nataci6n por
personal contratado al efecto por el Ayuntalhi~llto.

Las cuotas a abonar seran las siguientes:

3.I.-Aprendizaje de ninos hasta 15 afios .. __ 2.000 ptas.

(diario de 15 c1ases)

3.2.-Aprendizaje mayores de 15 anos 4.000 ptas,

(mensual,S dfassemanales)

EPIGRAFE 2.-QTRAS INSTALACIONES ANALOGAS. POLl
DEPORTIVO

1.- Hora de pista por equipos _ _ .._. .. 2.000 ptas .
2.-Hora de pista por tenis y similares _._ :............................. 1.000 ptas .
3.-Ping-Pong _ _._._.._ _ _._ _. . .._ _ __ .__._ _. . 300 ptas.
4.-Sesion de sauna __. . .. . . 400 ptas.

Bono de 10 sesiones _. ...... . 2.500 ptas .
5.-Pista deseubierta, por hora __._ .__ ._ _.._ 250 ptas.
6.-Sala de Musculacion Bono mensual _ _ _ _ _._.._ 3.000 ptas.
7.-Publicidad 2 xl m.2 al ano . . __.. 10.000 ptas .
8.-Por alquilerde pista, maximo1 aiio Yminimo 1 mes: __ 2.000pts./hora.

EPIGRAFE 3.-ACTIVIDADES

l.-Gimnasia mantenimiento, 2 dlas semana ._ .._ 2.500 ptasJmes.
2.-Tenis, 2 dlas a la semana 3.000 ptas./mes
3.-Aerobic,3 dias a la semana . . 3.000 ptas./mes.
4.-Karale 2 dias a la semana, ninos _.. ..__..__...._._. ..._ 2.000 ptas./mes.
5.-Karate 3 dias a la semana, nines ... .._.... 3.000 ptasJmes
6.-Karate 3 dfasa la semana, adullos __.__._....__...... 3.000 plasJmes
7.-Patinaje, 3 dias a la semana . . 3.000 plas./mes
8.-5esion de masaje _ ... .._. ._.__._ __. . 2.000 ptas,

Sesion de masaje para socios _ _ _ _ _ _ _ _ _1.000 ptas.
9.-Roc6dromo, 1 hora _...._. . .. .._ _ _._ _ 300 ptas .

La tarifa de este precio publico para los socios del Polideportivo
Municipal, sera la siguiente:

CUOTAS DE ABONADO:

HASTA 15 ANOS:
Abonado individual : Cuota anua!. 5.000 pts.

MAYORES DE 15 ANos:
Abonado individual: Cuota anual . 10.000 pIS.

Abonado familiar (minimo 3 miembros, maximo 5)
CuOIa inscripci6n anual __ _ _._ _.._ _20.000 ptas,

Otros precios abonados:
Renovacion de camet por perdida 0 delerioro _. 500 ptas,

Los socios gozaran de los beneficios siguientes:

Roc6dromo gratuito (dos sesiones semanales),
Piscina gratuita.
Sauna gratuita ( dos sesiones semanales).

VI. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

ARTICULO 6.

Estaran exentos del pago del precio publico par la utilizaci6n de
las instalaciones del Polideportivo Municipal:

Los equipos de futbol federados (durante dos boras semanales y
para los partidos oficiales).

Los colegios e instituciones de ensefianza del Municipio de Tineo.

Gozaran de una bonificaci6n del 20% en todas las instalaciones depor
tivas y piscinas rnunicipales, aquellas personas que esten en posesi6n
del "CARNET JOVEN" en vigor.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el dla de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a
aplicarse transcurridos treinta dfas desde su publicac ion, permaneciendo
en vigor hasta su mod ificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA N.v 10

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRES·
TACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

POTABLE A DOMICILIO

I. PRECEPTOS GENERALES

ARTICULO 1.

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria
ytributaria reconocida al Municipio de Tineo en su calidad de Admi
nistraci6n PUblica de caracter territorial, en los artfeulos 4.l.a).b) y 106
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local,
y de conformidad con 10 previsto en los articulos 15 a 19 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y facultad
especffica del articulo 58 de la ultima norma mencionada.

II. EL HECHO IMPONIBLE

ARTICULO 2.1.

Constituye el hecho imponible de esta Tasa la actividad tecnica y
administrativa del Ayuntamiento, tendente a la prestaci6n del Servicio
de Abastecimiento de Agua Potable a Domicilio.

2.2. A tal efecto las coneesiones de agua se dividen en las c1ases
es tablecidas en la tar ifa y se entienden:

a) Para uso domestico. Cuando el agua se utilice para atender las
necesidades ordinarias de la vida, tales como bebida, preparaci6n de
alimentos, limpieza personal y lavado, etc .

b) Para usos no domesticos, Cuando se emplee como fuera motriz,
como agente mecanico 0 quimico y en todos los casos que constituya
uno de los elementos de toda c1ase de indus trias 0 comercios tales como
fabricas, lavaderos mecanicos, empresas constructoras 0 contratistas, hote
les, bares, fondas, tabemas, y demas establecimientos analogos.

III . DEVENGO

ARTICULO 3.1.

La obligaci6n de contribuir nacera desde el momenta en que se inicie
la prestaci6n del servicio, bien a solicitud de los particulares 0 por propia
iniciativa municipal, en el ejercicio de las competencias que Ie son propias.
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IV. EL SUJETO PASIVO

ARTICULO 4.1.

Estaran obligados, en concepto de contribuyentes, por la Tasa que
se establece en esta ordenanza, las personas naturales 0 juridicas, nacio
nales 0 extranjeras y las Entidades a que se refiere el articulo 33 de
la Ley General Tributaria, que como propietarios, arrendatarios 0 cual
quier otra c1ase de titulo sean usuarios 0 concesionarios de dicho servicio.

6.3.-Plazo de presentaci6n de documentacion,

- EI plazo para solicitar la exencion sera durante los meses de enero
y febrero de cada ano. A partir de dichos meses, todas las solicitudes
que se presenten, estaran fuera de plazo, exceptuando casos puntuales
y extremos,y previo informe del Serviciocorrespondiente. La informacion
sobre la apertura del plazo y 1a documentacion a presentar, se realizara
mediante el enviode Bandos a las parroquias del Concejo.

6.4.-Extinci6n:

ARTICULO 5.1.

V. BASESDE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS

VI. EXENCIONES

Las bases de imposici6nde deterrninaran atendiendo a la naturaleza
ycaracterfsticasde losserviciosrealizados.

7.I.-La concesi6n del servicio de agua se hara, previa solicitud, por
el Ayuntamiento con estricta sujecion a las prescripciones de esta Orde
nanza, haciendo la c1asificaci6n conforme a la tarifa, previos los informes
tecnicos oportunos. Contra las resoluciones del Ayuntamiento en esta
materia podran interponerse los recursos que los interesados estimen
procedentes.

7.2.-Toda concesi6n para usos no domesticos sera en precario y
subordinada a los usos domesticos y publicos. En su virtud, el usuario
del agua no podra reclamar dafiosni perjuicios sise suspende el suministro
de agua con caracter temporal e indefinido.

7.3.-EI concesionario no podra emplear el agua en otros usos que
aquellospara losque hayasido solicitaday concedida, quedando prohibida
la cesi6n total 0 parcial en favor de un tercero a titulo oneroso 0 gratuito,
solo en caso de incendio sera dispensado del cumplimiento de esta
disposici6n.

7.4.-EI Ayuntamiento por razones de sanidad e higiene, declara
obligatorio el serviciode aguas para toda c1ase de viviendasy para atender
las instalaciones sanitarias de los establecimientos comerciales 0 indus
triales en toda la zona donde lIegue 0 pueda lIegar en su dia la red
de agua.

No se perrnitira la utilizaci6n de agua de las fuentes publicas para
uso no dornestico.

7.5.-Las concesiones se haran por volumen variable, medido por
contador, cuya unidad de medida sera el m.' ,

7.6.-Las concesiones para uso domestico y sanitario, por su caracter
obligatorio, solo cesaran por incendio, demolicion y c1ausura de edificios
y locales. La A1caldia podra decretar el cese del suministro de agua por
impago de recibos. La falta de pago por el usuario de mas de dos recibos
dara lugar al corte automaticodel suministroy no sera renovado el mismo
en tanto no se hagan efectivos los debitos pendientes y siendole de apli
caci6n al causar alta nuevamente 10 que dispone la ordenanza en su
Articulo 17, independientemente de su exacci6n por la via de apremio.

7.7.-EI Ayuntamiento no sera responsable de las interrupciones que
pueda sufrir el servicio por motivos de escasez de agua 0 averias en
los sistemas de captacion, conducci6n,deposito y distribuci6n.

En tales casas se reserva el derecho de interrumpir los suministros
tanto con caracter general, como en sectores 0 zonas en que asi 10 aeon
sejasen las necesidadesdel servicio0 los intereses generales del municipio.

- La exenci6n tendran una duraci6n correspondiente a al afio natural
en que se presente la solicitud.

EI Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar el seguimiento
y revisi6n de si perduran las causas que dieron lugar a la exenci6n.

Articulo 7

VII. NORMAS DE GESTION

Se consideraran motivos de extincion de la presente exencion las
siguientescondiciones:

- La desaparici6n de las causas y condiciones que motivaron la
exenci6n.

- Por falsedad u ocultaci6n de datos e informaci6n aportados en
el momento de la solicitud, por parte del solicitante, por circunstancias
posteriores sobrevenidas,que alteren la situacion inicialy que daran lugar
a la suspensi6n de esta.

6.5.--Dbligaciones:

- Los beneficiarios estaran obligados a comunicar cualquier variaci6n
en la situaci6n familiar, social 0 econ6mica, que di6 lugar a la exencion.

6.6.-Plazo de duraci6n de la exencion.

T 'f52 S

5.0 Conservaci6nde contadores a1trimestre: 132ptas.

6.0 Conservaci6nde acometidas aI trimestre: 165ptas.

6.2.-Documentaci6n a presentar:

• Instancia segun modelo que se facilitara,
- Fotocopia del D.N.I. de todos los miembros de la unidad familiar.
• Certificado de empadronamiento y convivencia en el que se espe-

cifiquela residencia habitual en el domicilio.
- Certificadode ingresos(S.S., Desempleo, etc.) de la unidad familiar.
• Fotocopia del ultimo recibo del agua,
• Cualquier otra documentaci6n que pueda ser requerida y que se

estime necesaria en relaci6n a la concesi6n de la exenci6n solicitada.

6.I.-Requisitos:

• Justificar dos aiios de empadronamiento en el Concejo de Tineo.
• Ser jubilados0 pensionistas.
- Parados de larga duraci6n.
• Situacionesasimiladas a necesidad, cuyas unidades familiares acre

diten fehacientementeno tener unos ingresossuperiores al S.M.I., siempre
que poseanc contador individual.

- Poseer contador individual.
- Residir de forma habitual y continuada en la vivienda, para la

cual solicitanla exenci6n.

Estaran exentos del pago de la tasa por el suministro del agua hasta
21 m.' trimestrales, quienes cumplan los siguientes requisitos, debiendo
abonar el excesode consumo desde los mencionados21 m.' .

. . e reltlr n con arreg 0 a as sigurentes an as:

PtasI Ptas/ Ptas/
Tarifa denominaci6n dom ind garaje

1.0 Derecho de acometida por cada
vivienda, local 0 equivalente 11.535 17.356 14.445

2.0 Suministrosin contador:
Por cada grifo y dia: 330 330

3.0 Suministro con contador Tineo y resto

3.1. Suministrocon bombeo:
Minimohasta 21 m.3/trimestre 606 1.003 804
De 22a 42 m.3 por m.3 exceso 48 67 57
De 43a 63 m.3 por m.3 exceso 87 121 104
De masde 64 m.3 por m.3 ezceso 100 140 120

3.2. Suministrosin bombeo:
Minimo hasta 21 m.3 trimestre 469 845 656
De 22a 42 m.3 por m.3 exceso 45 63 54
De 43a 63 m.3 por m.3 exceso 81 113 97
De masde 64 m.3 por m.3 exceso 93 130 111

4.0 Suministrocon cuba por m.3 250 250
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7.8.-Las obras de instalaci6n de todo servicio de agua se dividen
en:

- Acometida 0 toma de tuberia y distribuci6n en el interior de la
finca. La primera cornienza en la red general y term ina en la lIave de
entrada con un contador. Est as lIaves seran colocadas en el lugar que
determinen los tecnicos competentes en la materia. La instalaci6n interior
se entiende a toda aquella red de tuberias sitas en propiedad privada,
incluyendo el arbol de contadores con sus correspondientes lIaves de
paso individuales, antes y despues del contador.

7.9.-Las obras de acometida de agua solo pueden lIevarse a cabo
por el personal de este Ayuntamiento del modo mas conveniente en
orden a la facil vigilancia de la instalaci6n y ateniendose a las normas
tecnicas de instalaci6n que el Ayuntamiento determine en cada caso .

Las obras de distribuci6n interior, podra encargarlas el propietario
a quien crea oportuno, quedando de su cargo cuantas responsabilidades
se deriven de las mismas. No obstante antes de ser puestas en servicio,
seran reconocidas y aprobadas por el personal tecnico del Ayuntamiento,
sin cuyo requisito no se dara el servicio.

Los contadores se instalaran en lugares de facil acceso al personal
revisor, pudiendo obligar el Ayuntamiento al cumplimiento de este pre 
cepto para los con tadores ya instalados.

7.10.1.-Cuando se conceda una acometida, se produzca un enganche
o se cambie un contador, el concesionario 0 usuario, debera aportar
en el ayuntamiento el n.2 de contador, asi como los datos necesarios
para proceder al alta en los padrones del agua y en caso de no hacerlo
incurrira en infracci6n tributaria simple, de acuerdo con 10 dispuesto
en la normativa vigente.

7.1O.2.-De no cumplirse el tramite del apartado anterior y, sin per
juicio de la apcrtura del expediente de infracci6n tributaria, antes sena
lado, el Ayuntamiento podra proceder, de oficio 0 en via de gesti6n,
previa comunicaci6n de ello, a realizar el alta en el padr6n cobratorio
de la tasa de agua, y en cste supue sto en el primer recibo emitido por
e1 Ayuntamiento se facturaran los metros existentes en el contador el
dia de la lectura, y se aplicara la tarifa vigente en ese momento.

7.1I. I.-No se concedera ningun suministro de agua nuevo si pre
viamente no se han instalado los correspondientes contadores, debiendo
ser colocados en los edificios de nueva construcci6n en la caja de la
escalera 0 lugar accesible a los encargados del servicio, en un solo marco
o caja y con un contador pur cada local 0 vivienda , en las viviendas
unifamiliares los contadores se colocaran dentro de cajas homologadas
sitas en el limite de la propiedad y accesibles desde el exterior. Los
nuevos contadores a instalar no podran cstar en ningun caso en el interior
de las viviendas.

7.11.2.-No obstante 10 dicho en el apartado anterior, cuando un
usuario no disponga del contad or, eI Ayuntamiento podra obligar a la
instalaci6n del mismo y en caso de no hacerlo podra procederse al corte
automatico del servicio.

7.12.-Excepcionalmente y previa petici6n y autorizaci6n del Ayun
tamiento, se podra contemplar la colocaci6n de contadores comunitarios.

Los abonados cuyo edificio tengan mas de una vivienda estan obli
gados a pagar, como minima un consumo igual al resultado de multiplicar
el minimo obligatorio por el mirnero de viviendas .

Cada acometida sera utilizada por todos los inquilinos de la vivienda,
colocandose un contador general. Esto no obsta para que puedan ins
talarse mas contadores, que solo tendran valor a efectos particulares.

7.13.-Lo mismo las obras de acometida que las de distribuci6n y
las de colocaci6n de contadores seran de cuenta del concesionario, lIe
vadas a efecto se pasara a este la cuenta correspondiente de gastos,
que debera satisfacer en el servicio de recaudaci6n del Ayuntamiento,
sin cuyo requisito no se iniciara eI suministro.

7.14.-eada finca tendra su toma de agua independiente, y de existir
en una misma finca varias viviendas de distintos propietarios , cada una
de elias sera independiente.

7.15.-Todo abonado at servicio de aguas esta obligado a permitir
que, a cualquier hora del dia sea revisada su instalaci6n por los fun
cionarios municipales encargados de este menester.

7.16.-Cuando algun abonado cause baja al solicitar de nuevo el
alta, debera abonar los derechos de enganche cualquiera que fuese el
motive de la baja.

7.17.-Cuando en un mismo edificio 0 vivienda coexistan concesiones
de abastecimiento de agua para usos domesticos y no dornesticos, se
aplicara la tarifa de los ultimos, salvo que se separen las acometidas
y los contadores.

7.18.-La lectura de los contadores se hara por personal municipal
o de empresas debidamente autorizadas y las cifras se anotaran en las
libretas del Ayuntamiento y en los recibos de los usuarios, en dichos
recibos se incluira el canon por conservaci6n del contador y acometida.

7.19.-Los contadores reuniran las condiciones de calibre, resistencia
e impermeabilidad y certificaci6n de estar verificados de acuerdo con
las normas que dicte el Ayuntamiento. Las pruebas oficiales de los con
tadores las efectuara en todo casu la Jefatura de Industria u organismo
oficial correspondiente, y el Ayuntamiento se reserva el derecho de com
probar todo aparato contador cuyo funcionamiento sea dudoso 0 defi
ciente, por el propietario y a sus expensas.

Los aparatos contadores podran ser propiedad del usuario 0 del Ayun
tamiento, en este ultimo caso, su usa devengara las tasas establecidas
en la correspondiente tarifa .

EI Ayuntamiento podra establecer tipos definidos de los aparatos
contadores que puedan ser utilizados, reservandose, en todo caso, el dere
cho de no permitir la utilizaci6n de aparatos tipo 0 construeci6n que
se considere no ofrecen las debidas garanlias de funcionamiento.

7.20.-EI calculo del volumen de agua registrada a cada abonado
sera realizado por el Ayuntamiento de acuerdo con los siguientes
procedimientos:

a) Por diferencia de lecturas del aparato de medida.

b) Cuando se detecte el paro 0 mal funcionamiento del aparato de
medida, el Ayuntamiento realizara una facturaci6n por estima. La fac
turaci6n del periodo actual y regularizaci6n de periodos anteriores se
efectuara con forme a uno de los tres siguientes sistemas por orden de
prioridad:

1.2 A tenor del consumo registrado en el mismo perfodo del afio
anterior.

2.2 De no disponer del dato anterior se facturara a tenor del promedio
de los tres perfodos de facturaci6n anterior.

3.2 De no disponer de ninguno de los datos anteriores se hara con
forme el consumo registrado por el nuevo aparato de medida, instalado,
a prorrateo con los dfas que hubiese durado la anomalfa.

c) En el caso de que no se pueda efectuar la lectura de la medici6n
del contador por ausencia del abonado, se facturara igualmente por estima
siguiendo los mismos procedimientos expuestos anteriormente.

d) En el casu de que no pueda efectuarse la lectura del contador
por estar cl local cerrado y negarse el propietario del mismo a facilitar
el acceso al lector, se facturara igualmente por estima siguiendo los mismos
procedimientos expuestos anteriormente e incrementando el volumen de
agua estimado en un veinte por ciento.

En los casus b y c: Abonado ausente 0 contador con funcionamiento
an6malo en la siguiente facturaci6n que se realizase lectura correcta del
contador se detraeran los consumos registrados a cuenta. En cualquier
caso se facturara por 10 menos el minimo, no teniendo este caracter
de pago a cuenta.

7.21.-EI pago del agua consumida se hara trimestralmente.

EI pago de los recibos se hara en los lugares establecidos a tal efecto
en dfas y horas habiles de oficina, pudiendo hacerse tambien mediante
domiciliaci6n bancaria 0 cualesquiera que al efecto pueda determinarse.

De comprobarse la existencia de algun error se cargara 0 descargara
su importe en el recibo del trimcstre siguiente 0 en los sucesivos hasta
su total cancelaci6n.

7.22.--se considerara infracci6n de esta ordenanza y del uso del
servicio todo acto realizado por el usuario que signifique uso anormal
o incumplimiento de preceptos reglamentarios, siempre que tales actos
tengan por objeto eludir el pago del precio 0 aminorar su liquidaci6n.
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Especialmenle se consideraran infraceiones los actos siguienles: 2.-A tal efeeto, se aplicara la siguiente tarifa :

2.-Por cada vivienda en Navelgas y en EI Crucero

EPIGRAFE I.-VIVIENDASa) La rotura injustificada de precintos.

b) Los danos, a1teraciones 0 manipulaciones, sin causa justificada
en los aparatos contadores 0 en las acometidas.

I.-Por cada vivienda en Tineo . ... 1.400 ptas.

1.010 ptas.
c) La negativa, sin causa justificada a permitir que los agentes del

servlcio tengan aceeso a los aparatos contadores 0 a las instalaciones
interiores para su inspecei6n .

d) Modificar la situac i6n de un contador 0 establecer obstaculos que
impidan su normallectura sin contar con la previa autorizaci6n municipal.

e) La nega tiva a reparar una fuga de agua en la instalaci6n interior,
especial mente en el tramo que va desde el Ilmite de la propiedad hasta
ellugar donde se aloja el contador.

Las infracelones se castigaran con mullas de 5.000 pts., reservandose
el Ayuntamiento el derecho a interrumpir el suministro de agua.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrara en vigor el dla de su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a apli
carse transcurridos treinta dlas desde su publicaci6n, permaneeiendo en
vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA N.v 13

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE
CEMENTERIO MUNICIPAL.

Articulo 6.-CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria se determinara por aplicaci6n de la siguiente
tarifa :

EPIGRAFE I.-ASIGNACION DE SEPULTURAS, NICHOS Y
COLUMBARIOS.

3.-Por cada vivienda en el resto del Concejo . ....._. . 415 Ptas.

Se entiende por vivienda, la destinada a domicilio de caracter familiar
y alojamientos que no excedan de diez plazas.

EPIGRAFE 2.-ALOJAMIENTOS

I.-Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos y hostales de una estrella,
pensiones y casa de huespedes, centros hospitalarios, colegios y dernas
centros de naturaleza analoga_._.__.._ _._ _._ ._.._ 5.245 ptas .

Se entiende por alojamiento, aquellos locales de convivencia colectiva
no familiar, entre los que incluyen hoteles, pensiones, residencias, centros
hospitalarios, colegios y demas centros de naturaleza analoga, siempre
que excedan de diez plazas.

EPIGRAFE 3.-ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACION

1.-Grandes superficies _...• ....•._ __ .._ .__ _ _ .._ ..__.._ 32.000 ptas.

2.-5alas de Fiestas , _ _ _ 22.400 ptas.

3.-5upermercados . ._._.._._ _ 13.500 ptas,

4.-Pescaderlas, camicerfas, economatos, autoservicios, y en general todo
comercio de a1imentaci6n ._ . ._...._ ._ _ .._ ..._ . ._ ..._ .. 5.600 ptas.

EPIGRAFE 4.-ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACION

l.-Restaurantes __.._ .. ...__ . ._.__..__..... 5.600 ptas.

2.-Cafelerlas ....:.... 5.600 ptas.

3.-Bares __._.._._ __ _. _ .._ 2.800 ptas.

4.-Tabernas y comercios del Concejo __ _ _ 1.700 ptas.

EPIGRAFE 2.-ASIGNACION DE PANTEONES Y CAPILLAS

l.1 .-Nichos ......__.. . _ . 66.000 ptas .
EPIGRAFE 5.-QTROS LOCALES INDUSTRIALES 0 MER·

CANTILES

2.l.-Panteones y capillas, por m.2 __._._ _ .• • • •_. 20.000 ptas.

2.2.-La superficie maxima a ocupar por la capilla, segun inforrne de
la O.T.M. sera de 9.60m.2

EPfGRAFE 3.-PERMISO DE CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS
YPANTEONES

3.I.-Perrniso para la construcei6n de panteones simples __. 16.000 ptas.

3.2.-Perrniso para la construcci6n de panteones dobles ._ ..._ 27.500 ptas.

EPfGRAFE 4.-POR UTILIZACI0N DEL PERSONAL Y
HERRAMIENTA MUNICIPAL

4.l.-Por cada cierre de sepultura, sea enterramiento 0 traslado de restos
aIcementerio municipal ._ _ .._ ._ . _ _ ....•_ .•.. 6.700 ptas,

4.2.-Por cada cierre de sepultura, sea enterramiento 0 traslado de restos
al cementerio municipal en panteon y capilla 10.300 ptas.

4.3.-Por traslado de restos desde el cementerio municipal .. 16.000 ptas.

ORDENANZA N.v 14

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECO
GIDA DE BASURAS

Articulo 6.-euOTA TRIBUTARIA

l.-La cuota tributaria consistira en una cantidad fija, la unidad de
local, que se determlnara en funcicn de la naturaleza y destine de los
inmuebles y de-Ia categorfa del lugar, plaza, calle 0 via publica donde
esten ubicados aquellos.

I.-Qficinas bancarias _ . _."_._ _..•_ _ ._ _ .. 5.600 ptas .

2.-Farmacias _ 5.600 ptas.

3.-Peluquerlas y comercios no destinados a la alimentacion ; 2.800 ptas,

4.-Demas locales deslinados al comercio y no expresamente tarifados .__
2.800ptas.

EPIGRAFE 6.-ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

1.-Talleres _._._ __._ .. _._. _.._ 5.100 ptas.

EPIGRAFE 7.-USO DEL VERTEDERO

I.-Por cada metro cubico vcrtido . ._..__._..__ 62 ptas.

2.-Las cuotas senaladas en la tarifa tienen caracter irreducible y corres
ponden a un trimestre, salvo la del eplgrafe 7 que es por cada metro
cubico vertido.

ORDENANZA N.v 16

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ESTA
CIONAMIENTO DE VEHICULOS EN DETERMINADAS ZONAS

DEL CASO URBANO 0 RECINTOS MUNICIPALES

I. PRECEPTOS GENERALES

Articulo I.

EI presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria
y tributaria reconocida aI municip io de Tin eo en calidad de Adminis
traci6n PUblica de caracter territorial en los Articulos 4.I.a).b) y 106
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local,
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y de conformidad con 10 previsto en los Articulos 20 al 27 de la Ley
39188, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, y facultad
especifica del Articulo 58 de la ultima norma mencionada.

II. HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de esta Tasa , el estacionamiento de
vehiculos de traccion mecanica en los recintos municipales dentro de
las zonas que se determinaran en el anexo, y sujetandose a las Iimitaciones
que se establezcan en esta Ordenanza. A efectos de esta Ordenanza
se entendera por estacionam iento, todas inmovilizacion de un vehiculo
cuya duracion exceda de dos minutos, siempre que no este motivada
por imperativo de la circulacion.

III . DEVENGO

Las cuotas resultantes de la aplicacion de las tarifas se devengaran
en el momenta en que se efectue el estacionamiento de los vehiculos
en las zonas determinadas en el anexo de la Ordenanza.

IV. SUJEfO PASIVO

Seran sujetos pasivos obligados al pago de la Tasa, los conductores
de los vehiculos, pudiendo ser responsables subsidiarios los propietarios
de los vehiculos en aquellos casos, en que la titularidad no coincida con
la utilizaci6n y cuando la exaccion no se hubiese recaudado adecua
damente.

V. CUOTA TRIBUTARIA

Articulo 5.

Los estacionamientos de vehiculos, atendiendo a la c1asede vehiculo
y duracion del estacionamiento, estaran sujetos a las siguientes tarifas:

Los "VALES" tendran una matriz que servira como justificante del
abono del aparcamiento, debiendo colocarse su parte principal en lugar
bien visible del parabrisas delantero.

VII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Articulo 7.

En todo 10 relativo a infraeciones y sanciones tributarias y a sus
distintas calificaciones, asi como las sanciones que a las mismas corres
pondan en cada caso, se estara a 10 establecido en la Ley General Tri
butaria y dernas normas que sean de aplicaci6n.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a
aplicarse transcurridos treinta dias desde su publicacion, permaneciendo
en vigor hasta su modificaci6n 0 derogacion expresa,

ANEXO

Zonas de aparcamiento controlado: Recinto Ferial

ORDENANZA N.1I!7

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

I. PRECEPTOS GENERALES

Articulo 1.
A) TURISMOS.

Por hora ......

Por cada dia completo ..

Por cada noche

POf aparcamiento mensual

B) CAMIONES Y AUTOBUSES.

.........30 ptas.

....... 500 ptas.

......................... .................. 250 ptas,

........... ...... 5.000 ptas.

De conformidad con 10 previsto en el Articulo 58, en relacion con
los Articulos 20 a 27, ambos de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Regu
ladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa
por la prestaci6n del Servicio de Ayuda a Domicilio.

La presente Ordenanza Ilene por objeto regular la prestaci6n del
Servicio de Ayuda a Domicilio en este concejo, prestaci6n de solicitud
y recepci6n voluntaria . Asimismo y dado el caracter del servicio, se regula
la Tasa de referencia.

Por hora _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ 60 ptas,

Por cada dia completo _ _ _ _.._ _.._ .._ _..1.000ptas,

Por cada noche _._ ._ .._.....:... ...... ._...__....._.._ ........._....._._ ._.._.._ ..._._ 500 ptas.

Por aparcamiento mensual .. ..._.._..__.._ .... ..5.000 ptas.

Las cuotas resultantes de la aplicacion de las tarifas se devengaran
en el momenta en que se efecttie el estacionamiento de los vehiculos
en las zonas determinadas en el anexo de la Ordenanza.

VI. NORMAS DE GESTION Y PASO

Articulo 6.

EI pago de las tarifas establecidas en el apartado 4 se realizara median
te la adquisicion de "VALES" por el periodo de tiempo por el que se
solicite el estacionamiento.

Con tal fin, se confeccionaran 4 modelos diferentes de "VALES",
segun que el estacionamiento sea por horas, dias, noches 0 mensual.

Cuando el estacionamiento efectivo rebase las previsiones efectuadas,
se abonara la diferencia por las fraeciones de tiempo que correspondan.

II. HECHO IMPONIBLE

Art iculo 2.

Constituye el Hecho Imponible de la Tasa que regula esta Ordenanza
los actos de utilizaci6n del Servicio de Ayuda a Domicilio.

La Base Imponible de la Tasa estara constituida por el coste real
de la hora de prestaci6n del servicio de Ayuda a Domicilio, incluyendo
los gastos de desplazamiento.

Articulo 3.-FINES

Con el establecimiento y prestaci6n del Serviciode Ayuda a Domicilio,
se persiguen los siguientes fines:

A.-Dar satisfaeci6n a diversas situaciones de deterioro para deter
minados sectores de poblaci6n, infancia, familia, minusvalidos, tercera
edad y en general todas aquellas personas que, por circunstancias pun
tuales requieran su prestaci6n, manteniendolos dentro de su ambito fami
liar, de convivencia 0 social en que se desarrollen.

B.-Evitar y/oprevenir, gracias a la prestaci6n del mismo, situaciones
Ilmite 0 de grave deterioro fisico, psiquico 0 social.

c.-Contribuir solidariamente, para garantizar la prestaci6n del ser
vicio a personas con escasos recursos econ6micos.
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Articulo 4

CONTENIDODE LA PRESTACION

En el cumplimiento de los hechos objetivos se garantiza un marco
de atenciones: -

- Domesticas.
- Tratamiento psico-social.
- Prestaciones econ6micas a aquellas personas que no tengan auto-

nomla personal suficiente, mejorando su situaciones de convivencia en
su propio entomo socio-familiarpreviniendo asi su deterioro.

Articulo 5.-CARACfER Y FORMA DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO

A.-EI Ayuntamiento se compromete y garantiza la prestacion del
Servicio a todas aquellas personas que 10 demanden, previa valoraci6n
en sentido positivo por el Centro Municipal de ServiciosSociales y tenien
do en cuenta los medios disponibles para prestarlo.

B.-En todo momenta se respetara la Iibertad el usuario respecto
a la prestaci6n.

C.-EI tiempo minimo de prestaci6n del Servicio sera de una hora
diaria y se extendera a tres como maximo, salvo en casos excepcionales
que podra ser inferior y superior, previa valoracion del Centro Municipal
de ServiciosSociales.

D.-La Direcci6n correspondera a los 6rganos de gobiemo Muni
cipales competentes, previa valoraci6n y propuesta del responsable del
Centro Municipal de Servicios Sociales, quien requerira para una mejor
prestaci6n del Servicio,el asesoramiento y colaboraci6n de cuantos orga
nismos, instituciones 0 entidades que en cada caso estime oportunos.

Articulo 6.-BENEFICIARIOS

Seran beneficiarios del servicio,previa solicitud del mismo:

A.-Las personas solas que requieran asistencia para seguir viviendo
en su domicilio particular y no tengan familiares que puedan prestar
la atencion necesaria.

B.-Personas que vivan con familiares que no les puedan prestar
la atencion necesaria, por razones de trabajo 0 enfermedad.

C.-Familiar con problemas derivados de enfermedades ffsicas, psi
quicas, personas con excesivascargas familiares, 0 en situaciones sociales
y econ6micas inestables.

Mediante la prestaci6n del Servicio, se procurara que permanezcan
en su domicilio y entomo socio-familiar, evitando asf ingresos en resi
dencias, horas y otras Instituciones.

Articulo 7.-S0LICITUD DEL SERVICIO

Las personas interesadas en este Servicio de Ayuda a Domicilio,
presentaran la solicitud conforme a modele establecido y dirigido al Cen
tro Municipal de ServiciosSociales.

Junto a la solicitud, se acompanaran los documentos y justificantes
que estime necesarios el responsable de dicho centro para el examen
y consideraci6n de la solicitud, y como minima se facilitara la siguiente
informacion:

- Datos de identificaci6n personal.
- Circunstancias familiares y personales.
- Situaci6n econ6mica.
- Y la informacion que sea requerida par el responsable del Centro

Municipal de Servicios Sociales, que se estime necesario en relaci6n a
la prestaci6n del Servicio.

En todo caso se acreditara el empadronamiento en el Municipio.

Articulo 8.-TRAMITACION DE SOLICITUDES

Las solicitudes se tramitaran e informaran par el responsable del
Centro Municipal de Servicios Sociales, y posteriormente para su apro
baci6n en su caso, se elevaran aI Organo Competente del Ayuntamiento.

EI informe citado tiene el caracter de preceptivo y no vinculante,
no obstante, en los supuestos en que la decision del Ayuntamiento se
aparte del mismo sera motivada debidamente.

Articulo 9.-FINANCIACION

EI servicio se financiara fundamentalmente con las aportaciones eco
n6micas de la Administraci6n Municipal, quien al efecto establecera las
correspondientes dotaciones presupuestarias; asi como can cargo a aque
lias subvenciones que se gestionen y sean concedidas par otras Admi
nistraciones Publicas con destino al mismo.

No obstante, se hace imprescindible el justo equilibrio entre las apor
taciones econ6micas municipales y las que al mismo fin puedan hacer
efectivas los usuarios de forma solidaria.

III. DEVENGO

Articulo 3.

EI devengo de esta Tasa se producira cuando se inicie la prestaci6n
del Servicio de Ayuda a Domicilio.

IV. SUJETO PASIVO

Articulo 4.-$on sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, de
la Tasa regulada en esta Ordenanza, las personas ffsicas que utilicen
el servicio a que hace referencia en el Articulo 2 anterior .

V. CUOTATRIBUTARIA

Articulo 5.

La base imponible de la tasa estara constituida por el coste real
de la hora de prestaci6n del servicio de ayuda a domicilio, incluyendo
impuestos y gastos de desplazamiento, que sera de 1.100 pts./hora.

Las Bases de Imposici6n aplicables para la Iiquidaci6n de la Tasa
regulada en esta Ordenanza seran las siguientes:

1.-EI servicio sera gratuito para aquellas personas cuyos ingresos
mensuales sean inferiores al S.M.I.

Para quienes superen dicha cuantia, los usuarios del Servicio deberan
satisfacer la tasa que resulte, conforme al siguiente cuatro de baremos:

- Desde el S.M.I. hasta el 150% del S.M.I. el 25% del coste del
Servicio.

- Desde el 150% del S.M.I. hasta 'el 175% del S.M.I. el 50% del
costa del Servicio.

- Desde el 175% del S.M.I. hasta el 200% del S.M.I. el 75% del
casto del Servicio.

- Mas del 200% del S.M.I. el 100% del casto del Servicio.

En el supuesto de que mas de un miembro de la unidad familiar
perciba ingresos, se computaran estes conjuntamente y divididos entre
el numero de personas que 10 perciben se obtendra asi el correspondiente
baremo.

VI. PERIODO DE PAGO

Articulo 6.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Las cantidades exigibles por esta tasa, se liquidaran por cada periodo
mensual de prestaci6n de servicios realizandose el pago mediante ingreso
directo en la entidad bancaria que seiiale el Ayuntamiento entre los
dfas 1 a 5 de cada meso
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VII. EXTINCION DEL SERVICIO

Articulo 7.

7.I.-A petici6n del interesado.
7.2.-Por desaparicion de las causas que motivasen su otorgamiento .
7.3.-Por imposibilidad material de prestario.
7.4.-Por la suspension del Servicio por parte del Ayuntamiento .
7.5.-Por falseamiento de datos c informacion aportados en el

momenta de la solicitud, por parte del usuario, por circunstancias pos
teriores sobrevenidas que alteren la situacion inicial y que daran lugar
a la supresion de este.

VIII. DEFRAUDACION

Articulo 8.

La falsedad de datos aportados por peticionarios, asi como el secreto
en circunstancias posteriores sobrevenidas que alteren la situacion inicial
conforme a la cual se otorgo la prestacion del Servicio, dara lugar a
la rescision del mismo. Todo ello independientemente de las respon
sabilidades de cualquier indole que fuesen exigibles.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, entrara en vigor el dia de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a
aplicarse transcurridos treinta dias desde su publicacion, permaneciendo
en vigor hasta su modificacion 0 derogacion expresa.

ORDENANZA N.Q19

ORD ENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
. PRESTACION DE SERVICIOS 0 REALIZACION DE ACTIVIDA

DES POR PARTE DE PERSO NAL MUNICIPAL A LOS PARTI
CULARES

I. PRECEPTOS GENERALES

Articulo 1.

EI presente texto se aprueba en el ejercicio de la potestad regla
mentaria y tributaria reconocida al Municipio de Tineo en su calidad
de Adrninistracion Publica de caracter Terr itorial, en los Articulos
4.1.a).b) y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Regimen Local, y de conformidad con 10 previsto en los Articulos
20 a 27 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre , Reguladora de las Haciendas
Locales y facultad especifica 58 de la ultima norma mencionada.

II. HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la presente Tasa la prestacion de
los servicios realizados por efectivos municipales a los particulares en
caso de que aquellos sean requeridos directamente par estos y el Ayun
tamiento acceda a realizarlos 0 se efecnien de conformidad con 10 pre
venido en el art. 98 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adrni
nistrativoCormin,

III. DEVENGO

La obligacion de contr ibuir nace desde el momenta en que el servicio
sea efectuado.

Las Iiquidaciones debidamente notificadas a los interesados, deberan
ser ingresadas en el plazo maximo de quince dfas.

Las cuotas liquidadas y no satisfechas se haran efectivas por eI pro
cedimiento administrative de aprernio.

IV. SUJETO PASIVO

Estan solidariamente obligados al pago de la Tasa , los beneficiarios
del servicio, entendiendose por tales en los casos de realizacion de obras
que afecten a inmuebles, los propietarios 0 usufructuarios de los mismos.

V. CUOTA TRIBUTARIA

Las tar ifas seran el resultado de agtegar al coste efectivo del material
consumido, determinado por la Oficina Tecnica Municipal, el importe
de la mano de obra y vehiculos municipales empleados, determ inados
segun la siguiente escala:

TARIFAlHORA
Pesetas

- CAMION .._ __ __ 3.850 ptas.
- PALA _ _ _ _ _._ _ _ __.._..__..__ _ _ _ 5.500 ptas.
- APISONADORA __.__ ._.._ _ _ _ 3.300 ptas.
..NlVELADORA _._ ..__. .. .._ __ _. ..__. 7.370 ptas.
- DESBROZADORA _ .__._._.. .... .._. .._ ._ 4.400ptas.
• PEON _ ... . ...... ..__._..._..._._ 1.650ptas.
- OFICIAL DE SEGUNDA .._.__. .._ _ . .__ _...._.. ptas.
- OFICIAL DE PRIMERA _._..__ _ _ _...... ..... _ _ 2.200 ptas.
• TECNICO MEDIO ._ ._ _ ..__._.._ _ _ _ .._.. 3.300 ptas.
- TECNICO SUPERIOR ._ .._ _ .._._ __ _ 5.500 ptas.
- CABO POLl CIA _. .__ _._._._ _................ ........._ 3.300 ptas.
- POLICIA MUNICIPAL _ 2.200 ptas.
• VEHICULO MUNICIPAL 24 ptas./km.
- ESPERA DE VEHICULO _.._._ __ __ 1.419ptas.
- METRO PISTA EMBREADO

TRIPLE RIEGO _._ _ _.__._ _.._ _ __.._ _ .._ 700 ptasJm.2

VI. EXENCIONES

En esta ordenanza no se admltira exenci6n alguna.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a
aplicarse trancurridos treinta dias desde su publicacion, permaneciendo
en vigor hasta su modiflcacion 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA N.Q20

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MUSICA

Y LA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA TRADICIONAL

I. PRECEPTOS GENERALES

Articulo 1.

De conformidad con 10 previsto en el Articulo 58, en relaci6n con
los Articulos 20 a 27 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento de Tineo establece la Tasa
por la realizacion de actividades en la Escuela Municipal de Musica,
especificadas en las tarifas conten idas en la presente Ordenanza.

II. HECHO IMPONIBLE

Articulo 2.

EI hecho imponible esta determinado:

a.-Por la matriculaci6n en la citada Escuela.

b.-Por la asistencia a las c1ases impartidas en sus diversas moda
lidades.
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III. DEVENGO Y PAGO

Articulo3.

La obligacion del contribuyente nace desde el mismo momenta de
la formalizacion en la oficina correspondiente de la matricula en dicha
Escuela y por todos los conceptos que con arreglo al art. siguiente sean
solicitados por los matriculados, permaneciendo vigente hasta que por
el interesado se comunique fehacientemente la peticion de baja en el
curso,

Dicha baja surtira efectos a partir del dla 1 del mes siguiente corres
pondiente al que se cumplan 15 dias naturales contados a partir de la
peticlon de baja antes aludida.

6.3. Los alumnos 0 las personas responsables estaran obligados al
abono de las tarifas que les corresponde satisfacer en el momento esti
pulado en el art. 5 de esta Ordenanza, pudiendo el Ayuntamiento en
caso de impago de tres mensualidades, proceder a la revision de la matri
cula efectuada con perdida, por parte del alumno, de todos los derechos
inherentes a eUo.

Las cuotas no satisfechas, se haran efectivas por el procedimiento
de apremio administrative cuando hayan transcurridos seis meses desde
su vencimiento sin que haya podido conseguir su cobra a pasar de haber
side requeridos para ello segun prescribe el art. 27.6 de la Ley de Tasas
y Precios Publicos,

VII. APROBACION Y VIGENCIA

IV. SUJETO PASIVO

Articulo 4.

Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en esta Ordenanza, en con
cepto de contribuyente, las personas ffsicas 0 Juridicas que se beneficien
de la realizacion de las actividades en la Escuela Municipal de Musica
de Tineo.

La presente Ordenanza entrara en vigor una vez publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y haya transcurrido el
plazo a que se refiere el art. 70.2 en relacion can el art. 65.2 de la
Ley 7/1985, Y comenzara a aplicarse una vez transcurrido dicho plazo,
permaneciendo en vigor hasta su modificacion 0 derogacion.

DISPOSICION FINAL

V. CUOTA TRIBUTARIA

La cuantla de la Tasa establecida y regulada en esta Ordenanza se
aplicara conforme a la tarifa siguiente:

La presente Ordenanza entrara en vigor el dla de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a
aplicarse trancurridos treinta dias desde su publicacion, permaneciendo
en vigor hasta su modificacion 0 derogacion expresa.

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
ORDENANZA 21

EI alumno que comience a partir de los 6 afios, (sin otros conocimiento
musicales) debera realizar obligatoriamente un curso de inlciacion a la
musica,

Asignaturas obligadas en 1.11, 2.11, 3.11Y4.11:

• Instrumento, Lenguaje Musical, y Coro (Coro es obligatario hasta
eI3.11 curso, en 4.11 es opcional).

• Musica y Movimiento:
Para alumnos de 4 a 5 y de 5 a 6 afios,

• Inlciacion:
Para alumnos a partir de 6 anos sin limite de edad, un solo curso
de iniciacion ( Instrumento opcional como 2.1 asignatura).

ORDENANZA N.II22

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACION DE SERVICIOS Y REALIZACION DE ACTIVIDA
DES EN LAS CASAS DE CULTURA DE TINEO Y NAVELGAS

(Por cambio de numeracion)

De conformidad con 10 previsto en el Articulo 58 en relacion can
los Articulos 20 a 27 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento de Tinea establece la Tasa
par la prestacion de servicios en las instalaciones de las Casas de Cultura
de Tinea y Navelgas, especificados en las tarifas contenidas en la presente
Ordenanza.

Articulo 1.

I. PRECEPTOS GENERALES

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA MUNICIPAL
..POR RECOGIDA DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA. 2.820 ptas .

..... 3.080 ptas,

............................ . 2.050 ptas.

......_ _ 3.080ptas.

.. 1.025 ptas.

........................................................ 2.050 ptas .

Conceptos:

I.-Derechos de matrfcula _ _ .

2.-Por la 11asignatura (Leng .Music), (al mes)

3.-Por la 21 asignatura, (Instrum.), (al mes)

4.-Por la 31 asignatura (Coro), (al mes) ...

5.-Musica y Movimiento ( al mes)

6.-Iniciacion a la Musica ( al mes)

ESCUELA DE MUSICA Y DANZA TRADICIONAL II. HECHO IMPONIBLE

Conceptos:

I.-Derechos de matricula

2.-Cuota mensual por las 3 asignaturas .

............ 2.050 ptas.

. 2.050 ptas.

Articulo 2.

La Tasa que regula esta ordenanza recae sobre los actos de utilizaclon
de las instalaciones de las Casas de Cultura de Tineo y Navelgas y los
servicios prestados las mismas .

VI . ADMINISTRACION Y COBRANZA
III. DEVENGO

Articulo 6.

6.1. LOs interesados en que Ie sean prestados los servicios regulados
en esta Ordenanza, deberan solicitarlo por escrito al Ayuntamiento.

6.2. La denegacion de la matricula conllevara la devolucion del 100%
del importe de los gastos abonados en dicho concepto,

Articulo 3.

La obligacion de pago de la Tass regulada en esta Ordenanza nace
desde que se realice la prestacion del servicio, la realizacion de actividades,
o la utilizacion de instalaciones.
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Art iculo 4.

IV. SUJETO PASIVO o materiales, propios de los usuarios de la comun idad . EI contacto se
establece durante las 24 horas al dia y a los 365 dias al afio, de forma
que en todo momento el usuario tendria una respu esta a su llamada .

Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en est a Ordenanza , en con
cepto de contribuyente las personas fisicas 0 juridicas que se benefi cien
de los servicios 0 actividades prestadas 0 realizadas en las instalaciones
de las Casas de Cultura de Tin~o y Navelgas.

V. CUOTA TRIBUTARIA

Articulo 5.

La cuantia de la tasa regulada en esta Ordenanza se aplicara conforme
a las siguientes tarifas:

5.L-Por la util izacion de las salas de las Casas de Culiura de Tineo
yNavelgas .

a) Dentro del horario habitual de prestacion de servicios:

- 'Salon de Actos de la Casa de Cultura de Tineo:

• 1 Hora : 1.000 pts.
• Medio dia (4 horas) : 4.000 pts.
• Dia completo : 8.000 pts.

5.2.-Por la util izacion de las aulas de La Casa de Cultura de Tineo
y Sal6n de la Casa de Cultura de Navelgas :

• Medio dia : 2.000 pts.
• Dia Completo : 4.000 pts .

b) Las horas extraordinarias fuera del horario habitu al de funcio
namiento de las Casas de Cultura seran facturadas independientemente
de la cuota en funci6n del personal mun icipal necesario para mantener
en uso las dependencias solicitadas.

5.3.-Por conexion a Internet y uso de impresora:

• Por cada med ia de conexi6n a Internet: 100 pts.
• Por cada hoja impresa en negro : 10 pts.
• Por cada hoja impresa en color: 25 pts.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y cornenzara a
aplicarse trancurridos tre inta dias desde su publicacion, permaneciendo
en vigor hasta su modificaci6n 0 derogacion expresa.

ORDENANZA N.Q 23

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICI

LIARIA

1.PRECEPTOS GENERALES

Art iculo L

De conformidad con 10 previsto en el Articulo 58 en relaci6n con
los Articulos 20 a 27 de la Ley 39/88)de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento de Tineo establece la Tasa
por la prestaci6n del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

II. DESCRIPCION DEL SERVICIO

Articulo 2.

La teleas istencia es una modalidad de Servicio a Domicilio dirigido
a personas ancianas 0 minusvalidos que precisan sentir la necesidad de
ser atendidos. Es un servicio social que a traves de la red telefonica
permite a las personas beneficiarias del mismo con solo pulsar el medallon
que Ilevan constantemente puesto, entra en contacto verbal automati
camente sin tener que utilizar el auricular, con un centro atendido por
personal especializado para dar respuesta adecuada a la Ilamada de auxilio
del usuario, bien por si mismos 0 movilizando otros recursos human os

III . OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

Articulo 3.

EI objeto de la Tasa 10const ituye la utilizaci6n de forma voluntaria
del SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA que se
implante desd e el Ayuntamiento de Tineo, con la colaboracion de la
firma de convenio entre la entidad que asi 10 determine.

No es por tanto, un servicio municip al establecido con caracter obli
gatorio ni permanente para el organismo municipal , pudiendo ser sus
pendido cuando el Ayuntamiento asi 10 decida.

3.1. Los fines que se pretenden conseguir mediante la utilizaci6n
de este servicio son:

a) Contribuir a lograr que personas vulnerables permanezcan en su
medio habitual de vida, de forma que se evitarian los grandes costes
personales, sociales y economicos que el desarraigo del medio conllev a,
facilitando el contacto con su en torno socio familiar y asegurando la
intervenci6n inmediata en crisis personales, sociales 0 med icas, evitando
de esta forma los ingresos en Centros Residenciales y proporcionando
a la persona la seguridad de ser atendidos en cualquier momento que
asi 10 preci sen.

b) Articular un instru mento que permita al Ayuntamiento, un servicio
que considera de interes desde el punto de vista social, para determinados
sectores de la poblaci6n, como tercera edad, minusvalidos y en general
todas las personas que por circunstandas puntuales, precisen del servicio
de forma trans itoria.

IV. CARACTER DE LA ORDENANZA

Arti culo 4.

EI Ayuntamiento se compromete y obliga a prestar el servicio, a
los ciudadanos que demanden la prestac ion del mismo, previa valoraci6n
en sentido positivo por los Servicios Sociales y Municip ales.

4.1. La prestacion del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria puede
ser temporal 0 indefinido, siendo evaluada peri6dicamente por los ser
vicios sociales, quien con la autorizaci6n del Ayuntamiento podran cesar
o variar la pre stacion a los usuarios en func ion del los resultados de
la evaluacion, Rem itiendose dichos informes a la entidad colaboradora,
para proceder tanto al alta, como a la baja de usuarios.

V. BENEFICIARIOS

Articulo 5.

Podran ser beneficiarios del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria,
las personas que reunan los siguient es requisitos:

a) Qu ienes siendo residentes sea hallen empadronados en el concejo
de Tineo.

b) Las personas mayores y personas discapacitadas en situaci6n de
riesgo psico-social 0 fisico, que viven solas 0 que gran parte de dia per
manecen solas, 0 bien que aunque vivan con otras personas, estas tengan
identicas caracteristicas de edad 0 incapacidad.

c) El sistema de Teleasistencia requiere un cierto nivel de compren
sion, para su manejo, por 10 que es necesario excluir como usuarios
del misrno, a personas con enfermedades mentales graves, incluidas las
demencias seniles, y tambien por su necesidad de comunicacion verbal,
usuario centro, debiendo excluirse tarnbien las personas con deficiencias
de audicion y/o expresi6n oral.

d) Los usuarios deben tener cubiertas sus necesidades basicas de
vivienda, alimentacion e higiene per sonal y del domicilio . Ademas deben
disponer de linea telef6nica en su domicilio asi como de suministro
electrico.
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VI. OBLIGACIONES 0 RESPONSABILIDADES DE LOS USUA
RIOS

Articulo 6.

- La correcta utilizacion del equipo .
- Cuidar y mantener en condiciones de buen uso el equipo .
- No alterar las instalaciones de la conexion,
- No ceder , gravar ni realquilar, bajo ningun concepto el equipo

instalado, dado que la propiedad del mismo corresponde a la Cruz Roja.
- EI usuario sera el responsable de losgastos de reparacion , sustitucion

al mantenimiento de los elementos en la vivienda, que resulten daiiados
como consecuencia de la intervenci6n en su domicilio.

• EI incumplimiento de las obligaciones por parte de los usuarios
supondra previo informe de la asistente Social del Ayuntamiento, la baja
como beneficiario del servicio.

VII. SOLICITUD DEL SERVICIO

Articulo 7.

Las personas que esten interesadas en obtener la prestaci6n del Ser
vicio de Teleasistencia Domiciliaria presentanran solicitud conforme
modelo establecido y dirigido al Ayuntamiento de Tineo, Centro Muni
cipal de ServiciosSociales.

Junto con la solicitud se acompanaran los siguiente documentos y
justificantes que estime necesarios el responsable del Centro de Servicios
Sociales para su estudio, examen y consideraci6n de la solicitud y como
minima se facilitara la siguiente documentaci6n:

- Fotocopia D.N.!.
. - Fotocopia de Cartilla de la S.,Social.
- Documentos acreditativos de los ingresos de todos los miembros

de la Unidad Familiar.
- Informe medico.
- Certificado de empadronamiento.
- Certificado de convivencia.
- Fotocopia de la declaraci6n de I.R.P.F., 0 certificado que acredite

la no obligaci6n de presentarla.

VIII. TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES

Articulo 8.

Las solicitudes se trarnitaran por el Centro de Servicios Sociales que
las elevara al Organo competente del Ayuntamiento, quien a la vista
de las solicitudes presentadas de las necesidades existentes y de las posi
bilidades de actuaci6n con que cuenta en cada momenta determinara
que solicitudes concretas pueden ser, 0 no atendidas y la aportaci6n
econ6mica de cada beneficiario.

IX. FINANCIACION

Articulo 9.

EI servicio se financiara con la aportaci6n economica del Ayunta
miento de Tineo, con aportaciones econornicas de los usuarios resultantes
de la aprobaci6n de la Tasa y con aquellas posibles subvenciones 0 apor
taciones de otras Administraciones Publicas, concedidas con destino al
mismo.

9.1. EI importe de la Tasa estara determinado por el coste real del
Serviciode Teleasistencia Domiciliaria para el Ayuntamiento , exceptuan
do los costes administrativos y cualesquiera otros que surjan de la pres
taci6n del servicio que seran asumidos por el Ayuntamiento.

9.2. La tasa para la prestaci6n del Servicio de Teleasistencia sera:

- Hasta la cuantia anual de del Salario Minimo Interprofesional,
el serviciosera gratuito .

- Desde el Salario Minimo basta una vez y media el Salario Minimo
Interprofesional se abonara el 50 % del coste del servicio. 728 pts, al
meso

~ Desde una vez y media el Salario Minimo, basta dos veces el mismo,
se abonara el cien por cien del coste del servicio. 1.457 ptas. al meso

9.3. Para determinar la renta anual, se tomaran como referencia los
ingresos anuales totales de la Unidad Familiar, procedentes de salarios,
pensiones, intereses y otros, cabe la posibilidad de deducir de estos los
gastos de rentas elevadas debidamente acreditados.

En caso de trabajadores autonomos se calculara en referencia a la
Base Imponible de la Declaraci6n Anual del Impuesto Sobre la Renta
de las Personas Ffsicas, aplicandole la subida del I.P.c.

9.4. El falseamiento de los datos e informacion aportados por el
peticionario , junto con la solicitud 0 el ocultamiento de circunstancias
sobrevenidas que alterasen la situaci6n inicial conforme a 10 cual, se
otorg6 la prestaci6n del servicio dara lugar a la suspensi6n del mismo.

En 10 relativo a la calificaci6n de las infracciones y procedimiento
sancionador, se estara en 10 dispuesto en la Ley General Tributaria.

La falta del pago de la Tasa en las fecbas seiialadas en el Articulo
13, supondra la suspensi6n de las cantidades devengadas y no satisfecbas
por la via de apremio administrativo.

X. EXTINCION DEL SERVICIO

Articulo 10.

La prestacion del servicio al usuario cesara por alguna de las causas
siguientes:

. Por petici6n del usuario.
- Por desaparecer las causas que motivaron su otorgamiento.
- Por imposibilidad material.
- Por la supresi6n del servicio por parte del Ayuntamiento.
- Por las causas a que se refiere el Articulo 9.4.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrara en vigor el dia de su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzara a
aplicarse trancurridos treinta dias desde su publicacion, permaneciendo
en vigor basta su modificacion 0 derogacion expresa.

ORDENANZA N.o 24

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE PROMOCION

EMPRESARIAL DE LA CURISCADA

(Por cambio de numeracion) .

Lo que se hace publico en virtud de 10 establecido en el Art. 17.4
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, y en el Art. 70 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Regimen Local.

La no modiflcacion de las Ordenanzas antes transcritas entrara en
vigor a partir del dla I de enero de 1999.

Tineo , a 31 de diciembre de 1998.-EI A1calde.-24.602.

DE VALDES

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 28 de diciembre aparece publicado anuncio de aprobacion
definitiva de ordenanzas fiscales, asl como el texto Integro
de las mismas, transcurrido el plazo de exposicion publica
sin que se hubiesen presentado reclamaciones.

Habiendo sido interpuesta reclamacion contra las modi
ficaciones de la ordenanza fiscal de la tasa por licencias urba
nisticas, interpuesta en tiempo y forma, pero recibida con
posterioridad a la finalizacion del citado plazo, se resuelve
por el Ayuntamiento Pleno en sesion del dla 30 de diciembre,
entendiendose desestimada.

Por todo ello, se entienden las ordenanzas definitivamente
aprobadas, siendo valido el texto publicado en el citado
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 de
diciembre.

Luarca, a 31 de diciembre de 1998.-El Alcalde.-24.597.
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Hecho imponible

TASA POR VERTIDO Y DESAGUE DE CANALONES
Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS EN TERRE

NOS DE usa PUBLICO

FUNDAMENTO Y REGIMEN

Articulo 2

l.-Constituye el hecho imponible de este tributo, el apro
vechamiento de la vfa publica 0 terrenos de uso publico muni
cipal por el desagiie yvertido de aguas, procedentes de inmue
bles, con independencia de que esten dotados de canalones,
bajadas, gargolas y otras instalaciones analogas, como si care
cieran en absoluto de dichos elementos.

Aprobadas provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno
la imposici6n y ordenaci6n de tasas por utilizaci6n privativa
y aprovechamiento especial y par prestaci6n de servicios 0
realizacion de actividades de competencia local y estimada
la reclamaci6n formulada contra la ordenanza reguladora del
aprovechamiento especial a que se refiere el art. 20-3-k de
la Ley de Haciendas Locales, el texto integra de las corres
pondientes ordenanzas fiscales es el siguiente:

3.900
8.lXXl

900
1.500

PtasJfrimestre
1.600

5.lXXl

4.000
15.000

a)ZONA URBANA (Recogida diaria)
I)Viviendas
2) Bares, cafeterias, restaurantes, hostales, residencias y
similares
3) Establecimientos de alimentacion
a) con supe rficie inferiora120 m2

b) con superficie superior a 120 m2

Localesdestinados aactividades industriales, comerciales,
profesionales,servicios administrativos, etc. no incluidos
en los apartados anteriores
a) con superficieinferior a120 m2

b)con superficie superiora120 m2

ZONARURAL
1) Viviendas
2) Bares, tabemas, comercios, etc.

Articulo 1

Este Ayuntamiento conforme a 10 autor izado por el articulo
106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Regimen Local, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo
20,3,d) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, establece la Tasa por vertido ydesagiie
de canalones y otras instalaciones analogas en terrenos de
uso publico local que se regulara por la presente Ordenanza,
redactada conforme a 10 dispuesto en el articulo 16 de la
Ley 39/88citada.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE
ALCANTARILLADO

Se modifica el articulo 5.2, que queda redactado como
sigue:

"2. La cuota tributaria a exigir por la prestacion de los
servicios de alcantarillado y depuraci6n se deterrninara en
funci6n de la cantidad de agua, medida en metros cubicos,
utilizada en la finca.

A tal efecto, se aplicara la siguiente Tarifa:

a) Viviendas
Por el alcantarillado cada m3: 24 ptas.
b) Explotaciones agrarias y 3anaderas .
Par el alcantarillado cada m : 11 ptas.
.c) Fincas y locales no incluidos en los apartados anteriores,

cada m3: 24 ptas.
d) Tasa por acometida: 10.000ptas.

ORDENANZA SOBRE IMPUESTO VEHICULOS DE
TRACCION MECANICA

DE VEGADEO

Tarifa

Se modifica el articulo n.Q 4 que queda redactado como
sigue:

"De conformidad con 10 previsto en el articulo 96 de la
Ley39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, las cuotas se devengaran con arreglo a la siguiente:

Anuncio
Aprobadas provisionalmente por el Ayuntamiento de

Vegadeo, en pleno celebrado el dia 9 de noviembre de 1998
la modificacion de tarifas de las ordenanzas fiscales regu
ladoras del IVTM, y tasas por servicio de recogida de basuras
y alcantarillado y no habiendose presentado reclamaciones
quedan definitivamente aprobadas en los siguientes terrninos:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
RECOGIDA DE BASURA

Se modifica el art. 5.2., que queda redactado como sigue:

Cuota
Potencia yclase de vehiculo anual

pesetas

A)Turismos:

De menosde8 caballos fiscales ......................................... 2.500
De8 hasta 12caballos fiscales ............................................ 6.742
De mas12 hasta 16 caballos fiscales .................................. 14.136
Demas de 16 caballos fiscales .................................. .......... 19.681

B) Autobuses:

De menosde 21plazas ........................................................ 16.311
De 21 a 50 plazas ................................................................. 23.269
De mas de50plazas ............................................................ 29.250

C)Camiones:

De menos de 1.000 kgs. decarga util ................................. 8.461
De 1.000 a 2.999 kgs decarga util ...................................... 16.311
De masde2.999a 9.999 kgs de carga uti! ......................... 23.269
Demasde9.999 kgs.decarga iitil ..................................... 29.250

D)Tractores:

De menos de16caballos fiscales ............... ........................ 3.480
De 16 a 25 caballos fiscales ................................................. 5.436
De masde25 caballos fiscales ............................................ 16.311

E) Remolques ysemirremolquesarrastrados
parvehfculos de traccion mecanica:

De menos de 1.000 kgs decarga util.................................. 3.480
De1.000 a 2.999 kgs. decarga util ..................................... 5.436
Demasde2.999 kgs. decarga util ..................................... 16.311

F)Otros vehfculos:

Ciclomotores 923
Motocicletas hasta 125 c.c, ................................................. 923
Motocicletas demas de 125 hasta 250 c.c. ........................ 1.468
Motocicletas de mas de250 hasta 500 C.c......................... 3.262
Motocicletas demas de500 hasta1.000c.c...................... 5.980
Motocicletas demas de1.000 c.c, ...................................... 11.961
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2.-No estaran sujetos los inmuebles que, disponiendo de
instalaciones adecuadas, viertan directamente sus aguas a
alcantarillados, pozos 0 cualquier otro medio de recogida,
de forma que no se produzca el desagiie en la via publica
o bienes de dominio publico.

DEVENGO

Articulo 3

La obligaci6n de contribuir nace desde que tiene lugar
el hecho imponible, con el inicio del aprovechamiento, previa
la preceptiva autorizaci6n. Cuando se realice el aprovecha
miento, sin la obtenci6n de la autorizaci6n 0 Iicencia, con
independencia del abono de la tasa se estara a las sanciones
que, tras el procedimiento correspondiente, puedan impo
nerse. Anualmentese devengara el Lde enero de cada afio,
prorrateandose por trimestres naturales en el alta y cese en
el aprovechamiento.

SUJETOS PASIVOS

Articulo 4

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas flsicas 0

juridicas, asl como las entidades a que se refiere el articulo
33 de la Ley General Tributaria, propietarias 0 poseedoras
de los inmuebles, desde los que se realicen los vertidos. Los
cuales podran repercutir, en su caso, las cuotas sobre los
respectivosbeneficiarios.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Articulo 5

Se tomara como base de la presente tasa, la longitud en
metros lineales de la fachada 0 fachadas que los inmuebles
tengan sobre la via publica u otros bienes de dominio publico.

CUOTA TRIBUTARIA

Articulo 6

La tarifa a aplicar sera la siguiente:

l.-Con canal6n con vertido a la via publica: 10.000
ptas.zafio,

2.-Con canal6n roto, deteriorado 0 incorrectamente
conectado a la red de desagiie: 4.000 ptas.zafio.

Las cuotas exigibles por esta exacci6n tendran, en todo
caso, caracter anual y seran prorrateadas por trimestres natu
rales en el momenta del alta inicial y cese en el apro
vechamiento.

Las cuotas se ingresaran en la Caja municipal y las de
la primera anualidad se haran efectivas al obtener la oportuna
autorizaci6n de alta.

RESPONSABLES

Articulo 7

1. Seran responsables solidariamente de las obligaciones
tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona cau
sante 0 colaboradora en la realizaci6n de una infracci6n tri
butaria. En los supuestos de declaraci6n consolidada, todas
las sociedades integrantes del grupo seran responsables soli
darios de las infracciones cometidas en este regimen de
tributaci6n.

2. Los copartlcipes 0 cotitulares de las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demas entidades que, carentes de
personalidad juridica, constituyan una unidad econ6mica 0
un patrimonio separado, susceptible de imposici6n y respon
deran solidariamente y en proporci6n a sus respectivas par
ticipaciones de las obligaciones tributarias de dichas enti
dades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones sim
ples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infrac
ciones graves cometidas por las personas jurldicas, los admi-

nistradores de aquellas que no realicen los actos necesarios
de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por
quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos que hicieran
posible las infracciones. Asimismo, tales administradores res
ponderan subsidiariamente de las obligaciones tributarias que
esten pendientes de cumplimentar por las personas jurfdicas
que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los slndicos, interven
tores 0 liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti
dades en general, cuando por negligencia0 mala fe no realicen
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas
situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos
pasivos.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFI
CIOS LEGALMENTE APLICABLES

Articulo 8
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la

Ley 39/88, de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tri
butario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10 esta
blecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales, 0 los
expresamente previstos en normas con rango de Ley.

EI Estado , las Comunidades Aut6nomas y las Ent idades
Locales no estaran obligados al pago de las tasas por uti
lizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del dominio
publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios .
publicos de comunicaciones que exploten directamente y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciu
dadana 0 a la defensa naciona\.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Articulo 9

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tri
butarias y sanciones, adernas de 10 previsto en esta Ordenanza,
lie estara a 10 dispuesto en los artfculos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria y demas normativa aplicable.

DISPOSICION FINAL

Una vez se efectue la publicaci6n del texto Integro de la
presente Ordenanza en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias entrara en vigor, con efecto de 1 de enero
de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificaci6n 0 derogaci6n.

TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO
PUBLICO LOCAL CON MERCANCIAS , MATERIALES
DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTA
LES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIO-

NESANALOGAS

FUNDAMENTO Y REGIMEN

Articulo 1

Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado por el articulo
106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Regimen Local, y de acuerdo con 10 previsto en eI articulo
20,3,g) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, establece la Tasa por ocupaci6n de
terrenos de uso publico local con rnercancias, materiales de
construcci6n, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios
y otras instalaciones analogas, que se regulara por la presente
Ordenanza, redactada conforme a 10 dispuesto en el articulo
16 de la Ley 39/88 citada.

HECHO IMPONIBLE

Articulo 2

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupaci6n
de terrenos de uso publico local con:
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a) Mercancfas, escombros, tierras, arenas, materiales de
construcci6n , lena 0 cualquiera otros materiales analogos .

b) Vallas, andamios y otras instalaciones adecuadas para
protecci6n de la vfa publica de las obras colindantes.

c) Puntales, asnillas, y en general toda c1ase de apeos de
edificios.

2. Cuando con ocasi6n de los aprovechamientos regulados
en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en eI pavi
mente, instalaciones de la vfa publica 0 bienes de uso publico,
los titulares de aquellos estan obligados a reparar 0 recons
truir los danos causados, con independencia del pago de la
tasa. Si los danos fuesen irreparables el Ayuntamiento sera
indemnizado. La indemnizaci6n se fijara en una suma igual
al valor de las cosas destrufdas.

DEVENGO

Artfculo 3

La obligaci6n de contribuir nacera por la ocupaci6n del
dominio publico local, autorizada en la correspondiente licen
cia 0 desde que se inicie el aprovechamiento, si se procedio
sin la oportuna autorizaci6n.

SUJETOS PASIVOS
Artfculo 4

Seran sujetos pasivos contribuyentes, las personas ffsicas
o jurfdicas, asf como las entidades a que se refiere el artfculo
33 de la Ley General Tributaria, a quienes se autorice para
efectuar el aprovechamiento especial del dominio publico
local.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Articulo 5

La base estara constitufda por el tiempo de duraci6n de
los aprovechamientos y por la superficie en metros cuadrados
ocupada por los materiales depositados, los metros cuadrados
delimitados por las vallas, andamios u otras instalaciones ade
cuadas y el mimero de puntales, asnillas y demas elementos
empleados en el apeo de edificios.

CUOTA TRIBUTARIA

Artfculo 6

La tarifa a aplicar sera la siguiente:

1. Ocupaci6n de la vfa publica con escombros, tierras, are
nas, materiales de construcci6n, lena 0 cualesquiera OtTOS
materiales, por metro cuadrado 0 fracci6n y dfa: 30 pts.

2. Ocupaci6n de la via publica con vallas, andamios, 0 cua-
lesquiera otras instalaciones adecuadas, por metro cuadrado
o fracci6n y dia: 30 pts.

3. Ocupaci6n de terrenos de uso publico con puntales, asni
llas, u otros elementos de apeo, por cada elemento y dia:
30 pts.

Artfculo 7

Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidaran por cada
aprovechamiento solicitado 0 realizado. Seran irreducibles
por los perfodos de tiempo sefialados en la tarifa y se haran
efectivas en la Caja Municipal al retirar la oportuna licencia
con el caracter de dep6sito previo, sin perjuicio de la liqui
daci6n definitiva que corresponda.

RESPONSABLES

Artfculo 8

1. Seran responsables solidariamente de las obligaciones
tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona cau-

sante 0 colaboradora en la realizaci6n de una infracci6n tri
butaria. En los supuestos de declaraci6n consolidada, todas
las sociedades integrantes del grupo seran responsables soli
darias de las infracciones cometidas en este regimen de tri
butaci6n.

2. Los copartlcipes 0 cotitulares de las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demas entidades que, carentes de
personalidad jurfdica, constituyan una unidad econ6mica 0

un patrimonio separado, susceptible de' imposici6n, respon
deran solidariamente y en proporci6n a sus respectivas par
ticipaciones de las obligaciones tributarias de dichas enti
dades .

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones sim
ples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infrac
ciones graves cometidas por las personas jurfdicas, los admi
nistradores de aquellas que no realicen los actos necesarios
de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por
quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos que hicieran
posible las infracciones. Asimismo, tales administradores res
ponderan subsidiariamente de las obligaciones tributarias que
esten pendientes de cumplimentar por las personas jurfdicas
que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sfndicos, interven
tores 0 liquidadores de quiebras, concursos , sociedades y enti
dades en general, cuando por negligencia 0 mala fe no realicen
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas
situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos
pasivos.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFf
CIOS LEGALMENTE APLICABLES

Artfculo 9

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 9 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tri
butario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10 esta
blecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales 0 los
previstos en normas con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades
Locales no estaran obligados al pago de las tasas por uti
lizacion privativa 0 aprovechamiento especial del dominio
publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios
piiblicos de comunicaciones que exploten directamente y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciu
dadana 0 a la defensa nacional.

NORMAS DE GESTION

Artfculo 10

EI tributo se liquidara par cada aprovechamiento solicitado
y conforme al tiempo que el interesado indique al pedir la
correspondiente licencia. Si el tiempo no se determinase se
seguiran produciendo liquidaciones por la Administraci6n
municipal por los periodos irreducibles sefialados en las tari
fas, hasta que el contribuyente formule la pertinente decla
raci6n de baja.

Artfculo 11

Las personas naturales 0 jurfdicas interesadas en la obten
ci6n de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza,
presentaran en cl Ayuntamiento solicitud detallada de su
naturaleza, tiempo y duraci6n del rnismo, lugar exacto donde
se pretenden realizar, sistema de delimitaci6n y en general
cuantas indicaciones sean necesarias para la exacta deter
minaci6n del aprovechamiento deseado.
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De no haberse determinado con c1aridad la duraci6n de
los aprovechamientos, los titulares de las respectivas Iicencias,
presentaran en el Ayuntamiento la oportuna declaraci6n de
baja al cesar en aquellos, a fin de que la Administraci6n
municipal deje de practicar las Iiquidaciones de las cuotas.
Quienes incumplan tal obligaci6n seguinin sujetos al pago
del tributo.

INFRACCIONES Y SANClONES TRIBUTARIAS

Articulo 13

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tri
butarias y sanciones, adernas de 10previsto en esta Ordenanza,
se estara a 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria y demas normativa aplicable.

DISPOSICION FINAL

Una vez se efectue la publicaci6n del texto Integro de la
presente Ordenanza en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias entrara en vigor, con efecto de 1 de enero
de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificaci6n 0 derogaci6n.

TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAYES DE
LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHI
CULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE

CUALQUIER CLASE

.FUNDAMENTO Y REGIMEN

Artfculo 1

1. Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado por el arti
culo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Regimen Local, y de acuerdo con 10 previsto en
el artfculo 20,3,h) de la Ley 39/88, de 28 de diciembrc, Regu
ladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por entrada
de vehfculos a traves de las aceras y reservas de via publica
para aparcamiento exclusivo, parada de vehiculos, carga y
descarga de mercancias de cualquier c1ase, que se regulara
por la presente Ordenanza, redactada conforme a 10 dispuesto
en el articulo 16 de la Ley 39/88 citada .

2. Sera objeto de este tributo:

a) La entrada 0 paso de vehiculos y carruajes en los edificios
y solares.

b) La reserva de espacios en las vias y terrenos de uso
publico para carga y descarga de mercancias a solicitud de
entidades, empresas y particulares.

c) La reserva de espacios en las VIas y terrenos de uso
publico para situado de vehlculos de alquiler 0 para el servicio
de entidades 0 particulares.

d) La reserva de espacios en las vias y terrenos de uso
publico para principio 0 final de linea de servicios regulares
o discrecionales de viajeros.

HECHO IMPONIBLE

Articulo 2

Esta constituido por la realizaci6n sobre la vla 0 terrenos
de uso publico de cualesquiera de los aprovechamientos enu
merados en el numero 2 del articulo 1 de esta Ordenanza,
y la obligaci6n de contribuir nace desde el momenta en que
el aprovechamiento se inicie.

Articulo 3

EI tributo se considerara devengado al iniciarse alguno de
los aprovechamientos objeto de esta Ordenanza, y anualrnen
te, elide enero de cada afio. Exigiendose previamente el
dep6sito total de su importe, salvo en los periodos anuales
sucesivos al alta inicial.

SUJETOS PASIVOS

Articulo 4

Estan solidariamente obligados al pago , en concepto de
contribuyentes:

a) Las personas naturales 0 juridicas titulares de la res
pectiva Iicencia municipal.

b) Los propietarios de los inmuebles donde se hallan esta
blecidas las entradas 0 pasos de carruajes.

c) Las empresas, Entidades 0 particulares beneficiarios de
los aprovechamientos enumerados en los apartados b), c)
y d) del articulo 1 mimero 2 de esta Ordenanza.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Articulo 5

Se tomara como base del presente tributo la longitud en
metros lineales de la entrada 0 paso de carruajes y de la
reserva de espacio, distancia que se computara en el punto
de mayor amplitud 0 anchura del aprovechamiento, esto es,
la existente entre las placas de reserva a que haec referencia
eI articulo 8, mimero 4 siguiente.

CUOTA TRIBUTARIA

Articulo 6

1. Las tarifas a aplicar seran las siguientes:
I. Entrada de vehfculos en edificios 0 solares, cocheras

particulares 0 aparcamientos individuales:

Por cad a metro lineal 0 fracci6n de la entrada 0 paso de
vehiculo y ana:

a) Si se trata de garaje publico 0 establecimiento comercial
o industrial: 750 ptas.

b) Si se trata de garaje particular: 500 ptas.,
c) Los locales dedicados a garaje que se guarden mas de

un coche, aparte de la tasa anual por entrada, pagaran tam
bien por cada plaza: 400 ptas .

II. Reserva de espacios en vias y terrenos de usa publico
para carga y descarga al ana:

a) Autobuses y camiones: 2.000 ptas.
b) Si se trata de otros vehiculos: 1.500 ptas.

2. Las cuotas seran de caracter anual y se devengaran eI
1 de enero de cada afio y eI perfodo impositivo cornprendera
el afio natural, salvo en los casos de inicio y cese en el apro
vechamiento, en donde se prorrateara la cuota por trimestres
naturales.

3. La recaudaci6n de las Iiquidaciones que se practiquen,
se realizara por el sistema de ingreso directo, tanto en la
Tesorerla Municipal, como en cualquier Caja de Ahorros
o Entidad Bancaria inscrita en el Registro de Bancos, con
establecimientos abiertos dentro del termino municipal, salvo
las cuotas anuales que se recauden por recibo.

Los plazos recaudatorios seran los fijados en el Reglamento
General de Recaudaci6n, que se llevara a cabo a partir del
momenta en que haya sido devengado la tasa.
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RESPONSABLES

Articulo 7

1. Seran responsables solidariamente de las obligaciones
tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona cau
sante 0 colaboradora en la realizaci6n de una infracci6n tri
butaria. En los supuestos de declaraci6n consolidada, todas
las sociedades integrantes del grupo seran responsables soli
darios de las infracciones cometidas en este regimen de
tributaci6n.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demas entidades que, carentes de
personalidad jurldica, constituyan una unidad econ6mica 0

un patrimonio separado, susceptible de imposici6n y respon
deran solidariamente y en proporci6n a sus respectivas par
ticipaciones de las obligaciones tributarias de dichas enti
dades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones sim
ples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infrac
ciones graves cometidas por las personas jurfdicas, los admi
nistradores de aquellas que no realicen los actos necesarios
de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por
quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos que hicieran
posible las infracciones. Asimismo, tales administradores res
ponderan subsidiariamente de las obligaciones tributarias que
esten pendientes de cumplimentar por las personas juridicas
que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sindicos, interven
tores 0 liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti
dades en general, cuando por negligencia 0 mala fe no realicen
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas
situaciones y qu~ sean imputables a los respectivos sujetos
pasivos .

NORMAS DE GESTION

Articulo 8

1. Las Entidades 0 particulares interesados en la concesi6n
de los aprovechamientos regulados por esta Ordenanza, pre
sentaran en el Ayuntamiento solicitud detailada de la exten
si6n y caracter del aprovechamiento requerido.

2. Tambien deberan prcsentar la oportuna declaraci6n en
caso de alteraci6n 0 baja de los aprovechamientos ya con
cedidos desde que el hecho se produzca hasta eI ultimo dfa
del mes natural siguiente al en que tal heeho tuvo lugar.
Quienes incumplan tal obligaci6n seguiran obligados al pago
del tributo. Tales declaraciones surtiran efecto a partir del
semestre siguiente a aquel en que se formulen.

3. Los titulares de las licencias, incluso los que cstuvieran
exentos del pago de derechos, deberan proveerse de placas
reglamentarias para la sefializaci6n del aprovechamiento. En
tales placas constara el mimero de registro de la autorizacion
y deberan ser instaladas, de forma permanente delimitando
la longitud del aprovechamiento.

4. Igualmente, los titulares de la reserva a que hace refe
rencia la tarifa 5, deberan proveerse de placas adecuadas,
en las que constara el tiempo de empleo; la longitud auto
rizada de la rcserva, quedara limitada por medio de una cade
na que una las placas.

5. La falta de instalaci6n de las placas, 0 eI empleo de
otras distintas a las reglamentarias, impedira a los titulares
de las licencias el ejercicio de su dcrecho al aprovechamiento.

6. Los titulares de las licencias habran de ajustar las placas
reglamentarias de que han de proveerse, al modelo en cuanto
a dimensiones y estructura que el Ayuntamiento tenga esta-

blecido. Pudiendo adquirir las placas en donde estimen per
tinente, si bien el Ayuntamiento las facilitara a quien 10 soli
cite, previa pago de su importe, segun haya fijado la
Corporaci6n.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFI
CIOS LEGALMENTE APLICABLES

Articulo 9

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tri
butario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10 esta
blecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales, 0 los
expresamente previstos en normas con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades
Locales no estaran obligados al pago de las tasas por uti
Iizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del dominio
publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios
publicos de comunicaciones que exploten directamente y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciu
dadana 0 a la defensa naciona!.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Articulo 10

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tri
butarias y sanciones, ademas de 10 previsto en esta Ordenanza,
se estara a 10 dispuesto en los artfculos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria y demas normativa aplicable.

DISPOSICION FINAL

Una vez se efectue la publicaci6n del texto Integro de la
presente Ordenanza en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias entrara en vigor, con efecto de 1 de enero
de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificaci6n 0 derogaci6n.

TASA POR OCUPACION DEL VUELO DE TODA CLA
SE DE VIAS PUBLICAS MUNICIPALES CON ELEMEN
TOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS,
MIRADORES, BALCONES, MARQUESINAS, TOLDOS,
PARAVIENTOS Y OTRAS INSTALACIONES SEME~

JANTES VOLADIZAS SOBRE LA VIA PUBLICA 0 QUE
SOBRESALGAN DE LA LINEA DE FACHADA

FUNDAMENTO Y REGIMEN

Articulo 1

Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado por el articulo
106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Regimen Local, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo
20,3,j) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, establece la Tasa por ocupaci6n del
vuelo de toda clase de VIas publicas municipales con elementos
constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, mar
quesinas, told os, paravientos y otras instalaciones semejantes
voladizas sobre la via publica 0 que sobresalgan de la lfnea
de fachada, que se regulara por la presente Ordenanza, redac
tada conforme a 10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley
39/88 citada.

HECHO IMPONIBLE

Articulo 2

Constituye el hecho imponible de este tributo el aprove
chamiento del vuelo de las vias publicas con terrazas, mira
dores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras ins
talaciones semejantes que vue len 0 sobresalgan de la lfnea
de fachada.
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DEVENGO

Articulo 3

La obligaci6n de contribuir nace desde que se realice el
aprovechamiento. Cuando se trate de edificio de nueva planta
nacera desde el momenta en que, terminada la construccion,
se inicie el aprovechamiento. En los aprovechamientos peri6
dicos el devengo tendra lugar elIde enero de cada afio
y el periodo impositivo comprendera el afio natural , salvo
en los supuestos de inicio 0 cese en el aprovechamiento en
cuyo casu la cuota se prorrateara por trimestres naturales.

SUJETOS PASIVOS

Articulo 4

Seran sujetos pasivos contribuyentes, las personas ffsicas
o juridicas, asi como las entidades a que se refiere el artfculo
33 de la Ley General Tributaria, propietarios de los inmuebles
en donde se instalen los elementos de esta Tasa.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Artfculo 5

La base imponible estara constitufda por los metros lineales
de superficie de la vfa publica sobre la que las instalaciones
o elementos voladizos se proyecten en cada una de las plantas
del inmueble.

CUOTA TRIBUTARIA •

Articulo 6

Las tarifas de esta tasa seran las siguientes:
l.-Edificios con una sola planta de voladizo, metro lineal

o fracci6n: 200 ptas.

2.-Edificios con dos 0 mas plantas de voladizo, metro
lineal 0 fracci6n: 150 ptas.

3.-Marquesinas, toldos 0 instalaciones analogas, metro
lineal 0 fracci6n: 600 ptas.

RESPONSABLES

Articulo 7

1. Seran responsables solidariamente de las obligaciones
tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona cau
sante 0 colaboradora en la realizaci6n de una infracci6n tri
butaria. En los supuestos de declaraci6n consolidada, todas
las sociedades integrantes del grupo seran responsables soli
darias de las infracciones cometidas en este regimen de tri
butaci6n.

2. Los copartfcipes 0 cotitulares de las herencias yacenles,
comunidades de bienes y dernas entidades que, carentes de
personalidad jurfdica, constituyan una unidad econ6mica 0

un patrimonio separado, susceptible de imposici6n, respon
deran solidariamente y en proporci6n a sus respectivas par
ticipaciones de las obligaciones tributarias de dichas enti
dades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones sim
ples y de la lotalidad de la deuda tributaria en casu de infrac
ciones graves cometidas por las personas juridicas, los adrni
nistradores de aquellas que no realicen los actos necesarios
de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por
quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos que hicieran
posible las infracciones. Asimismo, tales administradores res
ponderan subsidiariamente de las obligaciones tributarias que
esten pendientes de cumplimentar par las personas juridicas .'
que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sindicos, interven
tores 0 Iiquidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti
dades en general, cuando por negligencia0 mala fe no realicen
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas
situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos
pasivos.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFI
CIOS LEGALMENTE APLICABLES

Articulo 8

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tri
butario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10 esta
blecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales 0 los
previstos en norrnas con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades
Locales no estaran obligados al pago de las tasas por uti
Iizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del dominio
publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios
publicos de comunicaciones que exploten directamente y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciu
dadana 0 a la defensa naciona\.

PLAZOS Y FORMA DE DECLARACION E INGRESOS

Articulo 9

1. Anualmente se formara un padr6n en el que figuraran
los contribuyentes afectados y las cuotas correspondientes,
que sera expuesto al publico por plazo de treinta dfas a efectos
de reclamaciones.

2. Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento resolvera las
reclamaciones y aprobara definitivamente el padr6n, que ser
vira de base para los documentos cobratorios correspondien
tes.

Articulo 10

Peri6dicamente se devengara la tasa el l de enero de cada
afroy el perfodo impositivocomprendera el afio natural, salvo
en los supuestos de inicio 0 cese en el aprovechamiento,
en cuyo casu la cuota se prorrateara por trimestres naturales .

Articulo 11

EI tributo se recaudara anualmente en los plazas sefialados
en el Reglamento General de Recaudaci6n para los tributos
de notificaci6n colectiva y peri6dica. Por excepci6n la liqui
daci6n correspondiente al alta inicial en el padr6n se ingresara
en el momenta de la solicitud con el caracter de dep6sito
previo.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Articulo 12

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tri
butarias ysanciones, ademas de 10 previsto en esta Ordenanza,
se estara a 10 dispuesto en los artlculos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria y demas normativa aplicable.

DISPOSICION FINAL

Una vez se efecnie la publicaci6n del texto Integro de la
presente Ordenanza en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias entrara en vigor, con efecto de 1 de enero
de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificaci6n 0 derogaci6n .
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TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA
LA CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA,
GAS 0 CUALQUIER OTRO FLUIDO, INCLUIDOS LOS
POSTES PARA LINEAS, CABLES , PALOMILLAS, ETC.

SOBRE LA VIA PUBLICA

FUNDAMENTO Y REGIMEN

Articulo 1

Este Ayuntamiento conforme a 10autorizado por el articulo
106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Regimen Local, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo
20,3,k) de la Ley 39/88, de 28 de diciernbre , Reguladora de
las Haciendas Locales, establece la Tasa por tendidos, tube
rias y galerias para la conducci6n de energia electrica, agua,
gas 0 cualquier otro fluido incluidos los postes para lfneas, .
cables, palomillas, etc. sobre la via publica, que se regulara
por la presente Ordenanza, redactada conforme a 10dispuesto
en el articulo 16 de la Ley 39/88 citada.

HECHO IMPONIBLE.

Articulo 2

Constituye el hecho imponible de este tributo el aprove
chamiento del suelo 0 vuelo de la via publica y bienes de
uso publico municipal con tendidos, tuberias y galerias para
las construcciones de energia electrica, agua, gas 0 cualquier
otro fluido incluidos los postes para lineas, cables, palomillas,
cajas de amarre, de distribuci6n 0 de registro, transforma
dores, rieles, basculas, aparatos para venta automatica y otros
analogos.

DEVENGO

Articulo 3

La obligaci6n de contribuir nace con la ocupaci6n del suelo
o vuelos de la via publica 0 bienes de uso publico con los
elementos indicados en el articulo anterior. Para los sucesivos
ejercicios al alta inicial, el devengo tendra lugar el 1 de enero
de cada afio y el periodo impositivo cornprendera el afio
natural, salvo en los supuestos de inicio 0 cese en el apro
vechamiento, en cuyo caso, la cuota se prorrateara par tri
butos naturales.

SUJETOS PASIVOS

Articulo 4

Seran sujetos pasivos de la Tasa en concepto de contri
buyentes, las personas fisicas y juridicas, asi como las enti
dades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tri
butaria que aprovechen especialmente en beneficio particular
el dominio publico local.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Articulo 5

1. Se tomara como base del presente tributo:

a) Por ocupaci6n directa del suelo:
EI valor de la superficie del terreno ocupado por el apro-

vechamiento y sus instalaciones accesorias.

b) Por ocupaci6n del vuelo:

Los metros de cable 0 elementos analogos.

2. Cuando el aprovechamiento del suelo, subsuelo 0 vuelo
de las vias publicas municipales se real ice por empresas explo
tadoras de servicios de suministros que afecten a la gene-

. ralidad 0 a una parte import ante del vecindario, la base impo
nible consistira en los ingresos brutos procedentes de la fac
turaci6n que obtengan anualmente dichas empresas en eI
termino municipal.

CUOTA TRIBUTARIA.

Articulo 6

1. Las tarifas a aplicar seran las siguientes:

TARIFA PRIMERA.-Palomillas, transformadores, cajas
de amarre distribuci6n y de registro, cables, rafles, tuberias
y otros analogos :

1.-Palomillas para el sosten de cables. Cada una al ana:
75 ptas .

2.-Transformadores colocados en vias publicas, por cada
uno y ana: 5.000 ptas.

3.-Cajas de amarre, distribuci6n y registro, cada una, al
ano: 1.500 ptas .

4.-Cables de alimentaci6n de energia electrica, colocados
en la via publica 0 terrenos de usa publico, por cada afio
y m.l.: 75 ptas.

5.-Cables de conducci6n electrica, subterranea 0 area m.l.
y ana: 20 ptas.

6.-Conducci6n telef6nica aerea, adosada 0 no a la fachada
por cada m.l.: 20 ptas.

7.-0cupaci6n telef6nica subterranea, por afio y metro
lineal: 75 ptas.

TARIFA SEGUNDA. Postes. (EI Ayuntamiento podra
conceder una bonificaci6n de hasta un 50 por ciento, respecto
a las cuotas de este epigrafe, cuando los postes instalados
por los particulares con otros fines sean al mismo tiempo
utilizados por algun servicio municipal.)

- Postes con un diametro superior a veinte centimetros,
por cada uno y al ana: 1.500 ptas.

- Columnas de hierro, al ano , unidad : 3.000 ptas.

TARIFA TERCERA. Aparatos 0 rnaquinas automaticas.

I.-Aparatos 0 maquinas de venta de expedici6n automa-
tiea de cualquier producto 0 servicio, no especificados en
otros eplgrafes, al ana: 20.000 ptas.

TARIFA CUARTA. Gnias.

Por cada gnia utilizada en la construccion, cuyo brazo 0

pluma ocupe en su recorrido el vuelo de la via publica al
mes por metro lineal: 1.000 ptas.

2. EI importe de la Tasa cuando el aprovechamiento se
realice por empresas explotadoras de servicios de suministros
que afecten a la generalidad 0 una parte importante del vecin
dario, consist ira en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos a
que se ha hecho referencia en el articulo 5,2 anterior.

NORMAS DE GESTION

Articulo 7

1. Las personas naturales 0 juridicas interesadas en la
obtenci6n de los aprovechamientos regulados por esta Orde
nanza, presentaran en el Ayuntamiento declaraci6n detallada
de las instalaciones a realizar, acornpafiando los pIanos
correspondientes.

2. Toda alteraci6n en los aprovechamientos debera ponerse
en conocimiento de la Administraci6n municipal, mediante
la oportuna declaraci6n, hasta el ultimo dia del mes natural
siguiente a aquel en que el hecho se produzca, y, en tal caso,
cuando estos hechos den origen a la aplicaci6n de cuotas
mas elevadas s610 se liquidara la diferencia entre la cuota
superior y la que ya hubiera sido satisfecha. Quienes incum
plan tal obligaci6n vendran obligados al pago del tributo total,
que corresponda por la alteraci6n.

3. Igualmente, debe ran presentar tales dcclaraciones y pIa
nos en caso de baja total 0 parcial de los aprovechamientos
ya concedidos, desde que el hecho se produzca y hasta el
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Ultimo dia habil del mes natural siguiente a aquel en que
tuvo lugar. Quienes incumplan tal obligacion seguiran sujetos
al pago del tributo.

4. Con los datos aportados en sus declaraciones por los
interesados, los que existan en el Ayuntamiento y los que
este pueda obtener, se forrnara el censo de los elementos
o instalaciones de cada interesado , que ocupen el suelo 0

vuelo de la via publica, con especificacion de las bases y
cuotas que les corresponda satisfacer, que sera expuesto al
publico por plazo de treinta dias a efectos de reclamaciones,
teniendo a todos los efectos la naturaleza de notificacion
de la liquidacion correspondiente.

5. El tributo se recaudara anualmente en los plazos sefia
lados en el Reglamento General de Recaudacion para los
tributos de notificacion colectiva y periodicos, Por excepcion
la liquidacion correspondiente al alta inicial en la matricula
se ingresara en el momenta de la solicitud en concepto de
deposito previo.

RESPONSABLES

Articulo 8

1. Seran responsables solidariamente de las obligaciones
tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona cau
sante 0 colaboradora en la realizacion de una infraccion tri
butaria. En los supuestos de declaraci6n consolidada, todas
las sociedades integrantes del grupo seran responsables soli
darias de las infracciones cometidas en este regimen de tri
butaci6n.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demas entidades que, carentes de
personalidad juridica, constituyan una unidad econ6mica 0

un patrimonio separado, susceptible de imposicion, respon
deran solidariamente y en proporcion a sus respectivas par
ticipaciones de las obligaciones tributarias de dichas enti
dades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones sim
ples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infrac
ciones graves cometidas por las personas juridicas, los admi
nistradores de aquellas que no realicen los actos necesarios
de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por
quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos que hicieran
posible las infracciones. Asimismo, tales administradores res
ponderan subsidiariamente de las obligaciones tributarias que
esten pendientes de cumplimentar por las personas juridicas
que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sindicos, interven
tores 0 liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti
dades en general, cuando par negligencia 0 mala fe no realicen
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas
situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos
pasivos.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFI
CIOS LEGALMENTE APLICABLES

Articulo 9

De conformidad con el articulo 9 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, sal
vo los que sean consecuencia de 10 establecido en los Tratados
o Acuerdos Intemacionales 0 vengan previstos en normas
con rango de Ley.

El Estado, las Comunidades Autonomas y las Entidades
Locales no estaran obligados al pago de las tasas por uti
lizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del dominio
publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios

publicos de comunicaciones que exploten directamente y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciu
dadana 0 a la defensa naciona!.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Articulo 10

En todo 10 relativo a la calificacion de infracciones tri
butarias y sanciones, ademas de 10 previsto en esta Ordenanza,
se estara a 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria y demas normativa aplicable.

DlSPOSICION FINAL

Una vez se efectue la publicacion del texto integro de la
presente Ordenanza en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias entrara en vigor, con efecto de 1 de enero
de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificaci6n 0 derogaci6n.

TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE usa
PUBLICO CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLA
DOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON FINA-

LIDAD LUCRATIVA

FUNDAMENTO Y REGIMEN

Articulo 1

Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado por el articulo
106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Regimen Local, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo
20,3,1) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, establece la Tasa por ocupaci6n de
terrenos de uso publico con mesas, sillas, tribunas, tablados
y otros elementos analogos con finalidad lucrativa, que se
regulara por la presente Ordenanza, redactada conforme a
10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley 39/88citada.

HECHO IMPONIBLE

Articulo 2

Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovecha
miento de las vias y terrenos de uso publico mediante la
ocupacion con mesas, sillas, veladores, tribunas, tablados y
cualesquiera otros elementos de naturaleza analoga con fina
lidad lucrativa.

DEVENGO

Articulo 3

La obligacion de contribuir nacera por la simple existencia
o instalaci6n en la via publica 0 terrenos de uso publico de
cualquiera de los elementos indicados en el articulo 2. Debien
do depositarse previamente en la caja municipal el importe
correspondiente.

SUJETOS PASIVOS

Articulo 4

Seran sujetos pasivos contribuyentes , las personas ffsicas
o juridicas, asi como las entidades a que se refiere el articulo
33 de la Ley General Tributaria, a quienes se autorice para
efectuar el aprovechamiento especial del dominio publico
loca!.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Articulo 5

Se tomara como base imponible el valor de la superficie
ocupada, computada en metros cuadrados 0 fraccion, salvo
en aquellos casos que por el caracter transitorio del apro
vechamiento, se tendra en cuenta el numero de elementos
colocados.
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CUOTA TRIBUTARIA

Articulo 6

Por cad a mesa, como maximo de un metro, con cuatro
sillas al dia: 100 pesetas.

NORMAS DE GESTION

Articulo 7

1. Las cuotas exigibles tendran caracter irreducible y se
haran efectivas al retirar la respectiva Iicencia 0 autorizacion,
con el caracter de deposito previa sin perjuicio de 10 que
resulte al practicar la liquidacion definitiva.

2. Las entidades 0 particulares interesadas en la obtencion
de la licencia, presentaran en el Ayuntamiento solicitud deta
lIada de la cIase y numero de los elementos a instalar.

3. Las licencias se otorgaran para la temporada que se
soliciten, debiendo los interesados formular nueva solicitud,
con antelacion suficiente, para temporadas sucesivas.

4. AI otorgar la Iicencia, el Ayuntamiento procedera a deli
mitar la superficie a ocupar, sin cuyo requisito no podra el
titular proceder a la instalacion de los elementos respectivos.

RESPONSABLES

Articulo 8

1. Seran responsables solidariamente de las obligaciones
tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona cau
sante 0 colaboradora en la realizacion de una infraccion tri
butaria. En los supuestos de declaracion consolidada, todas
las sociedades integrantes del grupo seran responsables soli
darias de las infracciones cometidas en este regimen de tri
butaci6n.

2. Los copartfcipes 0 cotitulares de las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demas entidades que, carentes de
personalidad jurldica, constituyan una unidad economica 0

un patrimonio separado, susceptible de imposicion, respon
deran solidariamente y en proporcion a sus respectivas par
ticipaciones de las obligaciones tributarias de dichas enti
dades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones sim
ples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infrac
ciones graves cometidas por las personas jurfdicas, los admi
nistradares de aquellas que no realicen los actos necesarios
de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento par
quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos que hicieran
posible las infracciones. Asimismo, tales administradores res
ponderan subsidiariamente de las obligaciones tributarias que
esten pendientes de cumplimentar por las personas jurfdicas
que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sfndicos, interven
tores 0 Iiquidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti
dades en general, cuando por negligencia 0 mala fe no realicen
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas
situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos
pasivos.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFI
CIOS LEGALMENTE APLICABLES

Articulo 9

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tri
butario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10 esta
blecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales 0 los
previstos en normas con rango de Ley.

El Estado, las Comunidades Autonornas y las Entidades
Locales no estaran obligados al pago de las tasas por uti
lizacion privativa 0 aprovechamiento especial del dominio
publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios
publicos de comunicaciones que exploten directamente y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciu
dadana 0 a la defensa nacional.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Articulo 10

En todo 10 relativo a la calificacion de infracciones tri
butarias y sanciones, adernas de 10 previsto en esta Ordenanza,
se estara a 10 dispuesto en los artfculos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria y demas normativa aplicable.

DISPOSICION FINAL

Una vez se efectiie la publicacion del texto Integro de la
presente Ordenanza en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias entrara en vigor, con efecto de 1 de enero
de 1999, continuando su vigencia hast a que se acuerde su
modificaci6n 0 derogaci6n.

TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA
PUBLICA

FUNDAMENTO Y REGIMEN

Articulo 1

Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado por el articulo
106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Regimen Local, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo
20,3,m) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, establece la Tasa por instalacion
de quioscos en la via publica., que se regulara por la presente
Ordenanza, redactada conforme a 10 dispuesto en el articulo
16 de la Ley 39/88 citada.

HECHO IMPONIBLE

Articulo 2

Constituye el hecho imponible de este tributo el aprove
chamiento especial derivado de la instalacion de quioscos
en la via publica, que se autoricen por la Administracion
municipal.

DEVENGO

Articulo 3

La obligacion de contribuir nace desde que se inicia el
aprovechamiento autorizado, 0 que se realiza sin contar con
la preceptiva y obligatoria autorizacion, Exiguiendose pre
viamente el dep6sito de la tasa, en el momento de retirar
la licencia municipal. En los aprovechamientos periodicos,
el primer dfa de cada nuevo perlodo.

SUJETOS PASIVOS

Articulo 4

Seran sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, las per
sonas ffsicas 0 jurfdicas, asi como las entidades a que se refiere
el articulo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes se
les otorgue la licencia municipal para la instalacion de los
quioscos. Teniendo la consideracion de contribuyente quienes
realicen directamente el aprovechamiento derivado de la ins
talacion del quiosco .

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Articulo 5

La base imponible sera determinada en relacion con la
cIase de quiosco a instalar, los metros cuadrados de la via
publica que ocupen y la categorfa de la calle donde radiquen,
conforme a la establecida para el Impuesto sobre Actividades
Economicas, asf como la duracion del aprovechamiento.
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CUOTA TRIBUTARIA

Articulo 6

I.-La cuantia de la tasa regulada en esta Ordenanza sera
la fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguiente, aten
diendo al tiempo de duracion del aprovechamiento y de la
superficie, cuya ocupacion queda autorizada en virtud de la
licencia, 0 la realmente ocupada, si fuera mayor.

2.-Las tarifas a aplicar seran las siguientes:

a) Quiosco dedicado a la venta de fruta s, al afio: 67.200
ptas.

b) Quioscos dedicados a la venta de periodicos, libros, chu
cherfas, etc., al afio, por m2: 12.000ptas.

c) Quiscos dedicados a la venta de helados, refrescos y
demas articulos propios de temporada u otros no especi
ficados en las tarifas anteriores: 3.000 ptas.

3.-Normas de aplicacion:

a) Las cuantfas establecidas en la Tarifa anterior seran
aplicadas, fntegramente, a los cuatro primeros metros cua
drados de cada ocupacion. Cada metro cuadrado de exceso
sufrira un recargo del 20% en la cuantfa sefialada en la Tarifa.

b) Para la determinacion de la superficie computable a
efectos de aplicacion de la Tarifa, adernas de la superficie
ocupada estrictamente por el quiosco, se tendra en cuenta
la superficie anexa utilizada para la exposicion de otros pro
ductos analogos 0 complementarios.

c) Las cuantfas establecidas en la Tarifa seran incremen
tadas un 30 por 100 cuando en los quioscos se comercialicen
artfculos en regimen de expositores en deposito.

RESPONSABLES

Articulo 7

1. Seran responsables solidariamente de las obligaciones
tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona cau
sante 0 colaboradora en la realizacion de una infraccion tri
butaria. En los supuestos de declaracion consolidada, todas
las sociedades integrantes del grupo seran responsables soli
darios de las infracciones cometidas en este regimen de tri
butacion,

2. Los copartfcipes 0 cotitulares de las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demas entidades que, carentes de
personalidad jurfdica, constituyan una unidad econornica 0

un patrimonio separado, susceptible de imposicion y respon
deran solidariamente y en proporcion a sus respectivas par
ticipaciones de las obligaciones tributarias de dichas enti
dades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones sim
ples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infrac
ciones graves cometidas por las personas jurfdicas, los admi
nistradores de aquellas que no realicen los actos necesarios
de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por
quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos que hicieran
posible las infracciones. Asimismo, tales administradores res
ponderan subsidiariamente de las obligaciones tributarias que
esten pendientes de cumplimentar por las personas jurfdicas
que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sfndicos, interven
tores 0 liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti
dades en general, cuando por negligencia 0 mala fe no realicen
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas
situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos
pasivos.

NORMAS DE GESTION

Articulo 8

1. La Tasa regulada en esta Ordenanza es independiente
y compatible con la tasa par ocupacion de terrenos de uso
publico por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liqui
daran por cada aprovechamiento solicitado 0 realizado y seran
irreducibles par los periodos naturales de tiempo sefialados
en los respectivos epfgrafes.

3. Las personas 0 entidades interesadas en la concesi6n
de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, deberan
solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el
deposito previo a que se refiere el articulo siguiente y formular
declaracion en la que conste la superficie del aprovechamien
to, acornpafiando un plano detallado de la superficie que
se pretende ocupar y de su situacion dentro del municipio.

4. Los servicios tecnicos de este Ayuntamiento cornpro
baran e investigaran las declaraciones formuladas por los inte
resados, concediendose las autorizaciones de no encontrar
diferencias con las peticiones de las licencias; si se dieran
diferencias, se notificaran las mismas a los interesados y se
giraran en su caso, las liquidaciones complementarias que
procedan, concediendose las autorizaciones una vez subsa
nadas las diferencias por los interesados y, en su caso, rea
lizados los ingresos complementarios que procedan.

5. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados
podran solicitar a este Ayuntamiento, la devolucion del
importe ingresado.

6. No se consentira la ocupacion de la via publica hasta
que se haya abonado el deposito previa del importe de la
tasa, y se haya obtenido la correspondiente licencia por los
interesados. EI incumplimiento de este mandato podra dar
lugar a la no concesion de la Iicencia, sin perjuicio del pago
de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan.

7. Una vez autorizada la ocupacion se entendera prorrogada
mientras no se acuerdc su caducidad por la Alcaldfa 0 se
presente baja justificada por el interesado 0 por sus repre
sentantes en caso de fallecimiento.

8. La presentacion de la baja surtira efectos a partir del
dfa primero del perfodo natural de tiempo siguiente sefialado
en el epfgrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea
la causa que se alegue en contrario, la no presentacion de
la baja determinara la obligacion de continuar abonando la
tasa .

9. Las autorizaciones tendran caracter personal y no podran
ser cedidas 0 subarrendadas a terceros . EI incuplimiento de
este mandato dara lugar a la anulacion de la licencia.

NORMASRECAUDATOR~S

Artfculo 9

a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamientos
por ingreso directo, en la Tesorerfa Municipal, pero siempre
antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso ten
dra caracter de dep6sito previa de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 26.1.a) de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, quedando elevado a definitivo al concedersc la
licencia carrespondiente.

Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya auto
rizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones 0
matriculas de esta tasa, en los plazos sefialados en el Regla
mento General de Recaudacion para los tributos de pago
periodico par recibo.
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EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFI
CIOS LEGALMENTE APLICABLES

Articulo 10

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tri
butario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10 esta
blecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales, 0 los
expresamente previstos en norm as con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Autonomas y las Entidades
Locales no estaran obligados al pago de las tasas por uti
lizacion privativa 0 aprovechamiento especial del dominio
publico par los aprovechamientos inherentes a los servicios
publicos de comunicaciones que exploten directamente y par
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciu
dadana 0 a la defensa nacional.

INFRACCIONES Y SANClONES TRIBUTARIAS

Articulo 11

En todo 10 relativo a la calificacion de infracciones tri
butarias y sanciones, ademas de 10 previsto en esta Ordenanza,
se estara a 10 dispuesto en los artfculos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria y demas normativa aplicable.

DISPOSICION FINAL

Una vez se efecnie la publicacion del texto Integro de la
presente Ordenanza en el BOLETIN OFICIAL del Prin 
cipado de Asturias entrara en vigor, con efecto de 1 de enero
de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificacion 0 derogacion.

TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPEC
TACULOS, ATRACCIONES 0 RECREO SITUADOS EN
TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL, ASI COMO
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y

RODAJE CINEMATOGRAFICO

FUNDAMENTO Y REGIMEN

Articulo 1

Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado par el articulo
106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Regimen Local , y de acuerdo con 10 previsto en el articulo
20,3,n) de la Ley 39/88, de 2H de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, establece la Tasa por ocupacion de
la via publica con puestos, barracas, casetas de venta, espec
taculos, atracciones 0 recreo situados en terrenos de uso publi
co local, asi como industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematografico, que se regulara por la presente Ordenanza,
rcdactada conforme a 10 dispuesto en el articulo 16 de la
Ley 39/88 citada.

HECHO IMPONIBLE

Articulo 2

Constituye el hecho imponiblc de este tributo la ocupaci6n
de terrenos de uso publico municipal con instalaciones de
caracter no fijo, para el ejercicio de actividades de venta
de cualquier c1ase, y con aquellas destinadas a espectaculos
o recreos y rodaje cinematografico, asi como cl ejercicio de
industrias callcjeras y ambulantes.

DEVENGO

Articulo 3

La obligacion de contribuir nace desde el momenta en
que el aprovechamiento autorizado para la instalacion de
puestos, espectaculos, recreos en la via publica, rodaje cine
matografico y para el ejercicio de industrias callejeras y ambu
lantes se efectue, 0 desde que se realice el aprovechamiento
si se hiciera sin la oportuna autorizaci6n.

SUJETOS PASIVOS

Articulo 4

Seran sujetos pasivos contribuyentes, las personas ffsicas
o juridicas, asfcomo las entidades a que se refiere el articulo
33 de la Ley General Tributaria, a quienes se autorice para
efectuar el aprovechamiento especial del dominio publico
local.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Articulo 5

Se tomara como base del presente tributo, el metro cua
drado de superficie ocupada por el puesto, instalacion 0 acti
vidad que se autorice, valorado segun la tarifa de esta Orde
nanza, los dias naturales de ocupacion, y cada mesa 0 silla
instalada en la via publica par los establecimientos indus
triales, y el plazo por el que se autorice la industria callejera
o ambulante 0 el rodaje cinematografico.

CUOTATRIBUTARIA

Articulo 6

Las tarifas a aplicar seran las siguientes:

- Por cad a puesto de venta, tenderetes, instalaciones para
cualquier c1ase de espectaculo, etc.: 100 ptas. metro cua
drado/dia

Las cuotas exigibles por este tributo tendran caracter irre
ducible , debiendo satisfacerse la Tasa en eI acto de la entrega
de la licencia al interesado, en concepto de deposito previo,
sin pcrjuicio de la liquidacion definitiva que proceda una
vez efectuado el aprovechamiento.

RESPONSABLES

Artfculo 7

1. Seran responsables solidariamente de las obligaciones
tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona cau
sante 0 colaboradora en la realizacion de una infraeci6n tri
butaria. En los supuestos de declaracion consolidada, todas
las sociedades integrantes del grupo seran responsables soli
darias de las infraeciones cometidas en este regimen de tri
butacion.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demas entidades que, carentes de
personalidad juridica, constituyan una unidad economica 0
un patrimonio separado, susceptible de imposicion , respon
deran solidariamente y en proporci6n a sus respectivas par
ticipaciones de las obligaciones tributarias de dichas enti
dades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infraeciones sim
ples y de la totalidad de la deuda tributaria en casu de infrac
ciones graves cometidas por las personas jurfdicas, los admi
nistradores de aquellas que no realicen los actos necesarios
de su incumbcncia, para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por
quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos que hicieran
posible las infracciones. Asimismo, tales administradores res
ponderan subsidiariamente de las obligaciones tributarias que
esten pendientes de cumplimentar por las personas jurldicas
que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los slndicos, interven
tores 0 Iiquidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti
dades en general, cuando por negligencia 0 mala fe no realicen
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas
situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos
pasivos.
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EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFI
CIOS LEGALMENTE APLICABLES

Articulo 8

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tri
butario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10 esta
blecido en los Tratados a Acuerdos Internacionales a los
previstos en normas con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Autonornas y las Entidades
Locales no estaran obligados al pago de las tasas par uti
lizacion privativa 0 aprovechamiento especial del dominio
publico par los aprovechamientos inherentes a los servicios
publicos de comunicaciones que exploten directamente y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciu
dadana 0 a la defensa naciona\.

NORMJ\S DE GESTION

Articulo 9

1. Las personas naturales 0 jurfdicas interesadas en obtener
autorizaci6n para la colocacion de puestos u otras instala
ciones en la via publica presentaran en el Ayuntamiento soli
citud detail ada de la extensi6n, duraci6n y caracter del apro
vechamiento, a la que acompafiaran el croquis correspon
diente del lugar exacto del emplazamiento de la instalaci6n.

2. Los titulares de los aprovechamientos, al caducar la licen
cia conccdida para los mismos, debe ran proceder a retirar
de la via publica las instalaciones y si no 10hicieran el Ayun
tamiento se hara cargo de las mismas, si fueran utilizables,
o adoptara las medidas necesarias para su utilizaci6n.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Articulo 10

En todo 10 relativo a la calificacion de infracciones tri
butarias ysanciones, ademas de 10previsto en esta Ordenanza,
se estani a 10 dispuesto en los artfculos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria y demas normativa aplicable .

DISPOSICION FINAL

Una vez se efectue la publicaci6n del texto Integro de la
presente Ordenanza en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias entrara en vigor, con efecto de 1 de enero
de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificaci6n 0 derogaci6n.

TASA POR LA UTILIZACION DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANALOGOS

FUNDAMENTO Y REGIMEN

Articulo 1

Este Ayuntamiento conforme a 10autorizado por el articulo
106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Regimen Local, y de acuerdo con 10previsto en el articulo
20,4,0) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, establece la Tasa por la utilizacidn
de instalaciones deportivas y otros serviclos analogos, que
se regulara por la presente Ordenanza, redactada conforme
a 10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley 39/88 citada .

HECHO IMPONIBLE

Articulo 2

Constituye el hecho imponible de este tributo el uso del
Polideportivo Municipal, asl como la prestacion de los ser
vicios de que estan dotadas las transcritas instalaciones.

DEVENGO

Articulo 3

La obligaci6n de contribuir nacera desde que la utilizaci6n
se inicie mediante la entrada al recinto, previa pago de la
tasa.

SUJETOS PASIVOS

Articulo 4

Estan obligados al pago las personas naturales usuarias
de las instalaciones.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Articulo 5

Se tomara como base del presente tributo el numero de
personas que efectuen la entrada, asf como el numero de
horas 0 fracci6n de utilizaci6n de las pista.

CUOTA TRIBUTARIA

Articulo 6

Las tarifas a aplicar seran las siguientes:
Epigrafe primero. Cuota anual por abonado:

Usuarios empadronados en Vegadeo: 1.200 ptas.
Usuarios no empadronados en Vegadeo: 2.500 ptas.

Menores de 14 anos empadronados: Gratis.

Epigrafe segundo. Alquiler de pista cubierta:

A) ABONADOS.

- Sin iluminaci6n artificial (hora 0 fraeci6n): 200 ptas,
- Con iluminaci6n artificial (hora 0 fraeci6n): 600 ptas.
B) NO ABONADOS.

- Sin iluminaci6n artificial (hora 0 fraeci6n): 1.000 ptas.
- Con iluminaci6n artificial (hora 0 fraeci6n) : 2.000 ptas.

Epigrafe tercero. Alquiler de gimnasio para impartici6n
de cursos u otras actividades, se establece un porcentaje de
participaci6n en la cuota del 15%.

NORMAS DE GESTION

Articulo 7

Tendran la consideraci6n de abonados de las instalaciones
quienes 10 soliciten al Ayuntamiento en instancia dirigida
al Sr. Alcalde-Presidente, haciendo constar edad y domicilio,
acompafiando dos fotografias , tamano carnet, por persona.
dara derecho a la utilizaci6n de las instalaciones polidepor
tivas, abonando su cuota mensual, trimestral 0 anua\.

Los abonados deberan satisfacer sus cuotas como tales den
tro de los primeros cinco dias habiles de cada mes, trimestre
o afio, por adelantado.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFI
CIOS LEGALMENTE APLICABLES

Articulo 8

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, no sc reconocc beneficio tri
butario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10 esta
blecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales 0 vengan
previstos en normas con rango de Ley.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Articulo 9

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infraeciones tri
butarias y sanciones, ademas de 10previsto en esta Ordenanza,
se estara a 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria y demas normativa aplicable.
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DISPOSICION FINAL

Una vez se efectiie la publicaci6n del texto Integro de la
presente Ordenanza en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias entrara en vigor, con efecto de 1 de enero
de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificaci6n 0 derogaci6n.

TASA POR DISTRIBUCION DE AGUA, INCLUIDOS
LOS DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACION Y

UTILIZACION DE CONTADORES

FUNDAMENTO Y REGIMEN

Articulo 1

Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado por el articulo
106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Regimen Local, y de acuerdo con 10previsto en el articulo
20,4,t) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, establece la Tasa por distribuci6n de
agua, inclufdos los derechos de enganche de lfneas,colocaci6n
y utilizaci6n de contadores, que se regulara por la presente
Ordenanza, redactada conforme a 10 dispuesto en el articulo
16 de la Ley 39/88 citada.

HECHO IMPONIBLE

Articulo 2

Esta constituldo por la actividad municipal desarrollada
con motivo de la distribuci6n de agua potable a domicilio,
el enganche de llneas a la red general y la colocaci6n y uti
lizaci6n de contadores.

DEVENGO

Articulo 3

La obligaci6n de contribuir nacera en el momenta de pres
tarse el servicio previa la correspondiente solicitud 0 desde
que se utilice este sin haber obtenido la previa licencia,
debiendo depositarse previamente el p'ago correspondiente
al enganche y contadores.

SUJETOS PASIVOS

Artlculo 4

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribu
yentes, las personas ffsicas y jurfdicas, aSIcomo las entidades
a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria,
que soliciten 0 resulten beneficiadas por los servicios a que
se refiere esta Ordenanza.

Tendran la consideraci6n de sustitutos del contribuyente
los propietarios de las viviendas 0 locales a las que se prove a
del servicio , las cuales podran repereutir, en su caso, las euotas
sobre los respectivos beneficiarios.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Articulo 5

La base del presente tributo estara constitulda por:

- En el suministro 0 distribuci6n de agua: Los metros cubi
cos de agua consumida en el inmueble donde este instalado
el servicio.

- En las acometidas a la red general: EI hecho de la conexi6n
a la red por cada local comercial, vivienda individual.

- Y en la colocaci6n y utilizaci6n de contadores: La clase
de contador individual 0 colectivo.

CUOTAS TRIBUTARIAS

Articulo 6

Las tarifas de este precio publico seran:
l.ll usa DOMESTICO
Mlnimo de 8 m3/mes: 230 ptas/mes,
De 8 a 12 m3: 35 ptas/rn'',
Mas de 12 m3: 45 ptas/nr'.

2.Q usa AGRICOLA Y GANADERO.
Mfnimode 20 m3/mes: 230 ptas/mes.
De 20 a 40 m3: 27 ptas/rrr',
Mas de 40 m3: 37 ptas/m?

3.Q usa INDUSTRIAL
Mfnimode 10 m3/mes: 480 ptas/mes.
Mas de 10 m3 75 ptas/m!

4.QOBRAS.
En aquellos casos en que excepcionalmente se autorice

el consumo de agua para obras sin contadores, pagaran por
dia: 175 ptas.

- Instalando contador: 35 ptas.zrrr'.

5.Q ENTRONQUES de nuevo servicio de agua y cambio
de titularidad: 10.000 ptas .

6.Q Mantenimiento de contadores: 30 ptas/ mes.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFI
CIOS LEGALMENTE APLICABLES

Articulo 7

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tri
butario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10 esta 
blecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales, 0 los
expresamente previstos en normas con rango de Ley.

NORMAS DE GESTION

Articulo 8

1. Las comunidades de vecinos, vendran obligadas a esta
blecer un contador general, para la comunidad a excepcion
de: los locales comerciales, sin perjuicio de que cada usuario,
tenga un contador individual. Los locales comerciales, asl
como las industrias, estan obligados a poner contador indi
vidual, con toma anterior al contador general de la comu
nidad. En todo caso , en el plazo de tres meses, contados
a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza,
todos los duefios de comercio 0 industrias, deberan haber
cumplido 10 establecido en el parrafo anterior.

2. La acometida de agua a la red general, sera solicitada
individualmente, por cada vivienda, por 10 que sera obligatoria
la instalaci6n de un contador por vivienda unifamiliar. Dicha
solicitud, sera presentada en el Ayuntamiento.

3. Los solicitantes de acometida de enganche, haran constar
al fin a que destinan el agua, advirtiendose que cualquier
infracci6n 0 aplicaci6n diferente, de aquella para la que se
solicita, sera castigado con una multa en la cantidad que
acuerde el Ayuntamiento, sin perjuicio de retirarle el sumi
nistro de agua.

4. Cuando el solicitante de acometida de agua la efectuase,
en fecha posterior a la que debiera haberlo realizado, satisfara
como derecho de enganche, el 200 por 100 del importe que
Ie correspondiera abonar por cada enganche.

Articulo 9

La concesi6n del servicio, se otorgara mediante acto admi
nistrativo y quedara sujeto a las disposiciones de la prcsente
Ordenanza y las que se fijasen en el oportuno contrato. Sera
por tiempo indefinido en tanto las partes no manifiesten por
escrito, su voluntad de rescindir el contrato y por parte del
suministrador se cumplan las condiciones prescritas en esta
Ordenanza y el contrato que queda dicho.

Articulo 10

Las concesiones se clasifican en:
1. Para usos domesticos, es decir, para atender a las nece

sidades de la vida e higiene privada.
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2. Para usos industriales, considerandose dentro de estos,
los hoteles, bares, tabernas, garajes, estables, fabricas, cole
gios, etc.

3. Para usos oficiales.

Articulo 11

Ningun abonado puede disponer del agua mas que para
aquello que Ie fue concedida, salvo causa de fuerza mayor,
quedando terminantemente prohibido, la cesi6n gratufta 0

la reventa de agua :

Artfculo 12

Los gastos que ocasione la renovaci6n de tuberfas, repa
racion de minas, pozos, mananti ales, consumo de fuerza, etc.,
seran cubiertas por los interesados.

Articulo 13

Todas las obras para conducir el agua , de la red general
a la toma del abonado, seran de cuenta de este, si bien,
se realizara bajo la direcci6n municipal y en la forma que
el Ayuntamiento indique.

Articulo 14

EI Ayuntamiento por providencia del Sr. Alcalde, puede
sin otro tramite, cortar el suministro de agua a un abonado,
cuando niegue la entrada al domicilio para el examen de
las instalaciones, cuando ceda a titulo gratuito y onerosamente
el agua a otra persona, cuando no pague puntualmente las
cuotas de consumo, cuando exista rotura de precintos, sellos
u otra marca de seguridad puesta por el Ayuntamiento, asf
como los "Iimitadores de suministro de un tanto alzado".
Todas las coneesiones, responden a una p6liza 0 contrato
suscrito por el particular y el Ayuntamiento que se hara par
duplicado ejemplar.

Articulo 15

EI corte de la aeometida por faita de pago, llevara consigo
al rehabilitarse, el pago de los derechos de nueva acometida.

Articulo 16

EI cobro de la tasa, se hara mediante recibos bimensuales.
La cuota que no se haya hecho efeetiva, dentro del mes
siguiente a la terminaci6n del perfodo respectivo, se exigira
por la via de apremio a los deudores del suministro de agua
como queda dicho.

Articulo 17

En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequlas,
heladas, reparaciones, etc., el Ayuntamiento tuviera que sus
pender total 0 parcialmente el suministro, los abonados no
tendran derecho a reclamaci6n alguna, ni indemnizaci6n por
dafios, perjuicios 0 cualesquiera otros conceptos, entendien
dose en este sentido que la concesi6n se haee a titulo precario.

RESPONSABLES

Artfculo 18

1. Seran responsables solidariamente de las obligaciones
tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona cau
sante 0 colaboradora en la realizaci6n de una infracci6n tri
butaria. En los supuestos de declaraci6n consolidada, todas
las sociedades integrantcs del grupo seran responsables soli
darios de las infracciunes cometidas en este regimen de
tributaci6n.

2. Los copartfcipes 0 cotitulares de las herencias yacentes,
comunidades de bienes y dernas entidades que, carentes de
personalidad juridica, constituyan una unidad econ6mica 0

un patrimonio separado, susceptible de imposici6n y respon-

deran solidariamente y en proporci6n a sus respectivas par
ticipaciones de las obligaciones tributarias de dichas enti 
dades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones sim
ples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infrac
ciones graves cometidas por las personas jurfdicas, los admi
nistradores de aquellas que no realicen los actos necesarios
de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por
quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos que hicieran
posible las infracciones. Asimismo, tales administradores res
ponderan subsidiariamente de las obligaciones tributarias que
esten pendientes de cumplimentar por las personas jurfdicas
que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sfndicos, interven
tores 0 liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti
dades en general, cuando por negligencia 0 mala fe no realicen
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas
situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos
pasivos.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Articulo 19

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tri
butarias y sanciones, adernas de 10 previsto en csta Ordenanza,
se estara a 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria y demas normativa aplieable.

DISPOSICION FINAL

Una vez se efecnie la publicaci6n del texto integro de la
presente Ordenanza en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias entrara en vigor, con efecto de 1 de enero
de 1999, continuando su vigencia hasta que se aeuerde su
modificaci6n 0 derogaei6n.

TASA POR ENSENANZAS ESPECIALES EN ESTABLE
CIMIENTOS DOCENTES DE LAS ENTIDADES LOCA-

LES ESCUELA DE MUSICA

FUNDAMENTO Y REGIMEN

Articulo 1

Este Ayuntamiento con forme a 10 autorizado por el articulo
106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Regimen Local, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo
20A,v) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, establece la Tasa por ensefianzas espe
ciales en establecimientos docentes de las Entidades Locales,
que se regulara por la presente Ordenanza, redaetada con
forme a 10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley 39/88 citada.

HECHO IMPONIBLE

Articulo 2

Constituye el hecho imponible de este tributo la prestaci6n
de servicios de naturaleza especial en la Escuela de Musica
Municipal.

DEVENGO

Articulo 3

La tasa se considerara devengada, naciendo la obligaci6n
de contribuir con la iniciaci6n de la prestacion del servicio,
aunque podra exigirse el deposito previo de su importe total
con la solicitud del mismo.
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SUJETOS PASIVOS

Articulo 4

Seran sujetos pasivos contribuyent es, las personas ffsicas
o jurfdicas, asi como las entidades a que se refiere el articulo
33 de la Ley General Tributaria, que soliciten el servicio
para las personas beneficiarias del mismo.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Articulo 5

La base imponible esta ra constitufda por el numero de
personas que utilicen el servicio y especialidades que se
impartan.

CUOTATRIBUTARIA

Articulo 6

La cuota a pagar sera la siguiente:

A) MUSICA TRADICIONAL ASTURIANA
Matrfcul a: 2.000 ptas.
Curso (al mes) : 2.500 ptas .

B) RESTO DE ESPECIALIDADES INSTRUMEN
TALES
Matrfcul a: 2.000 ptas.
Curso (al mes): 4.000 pta s.

C) ARMONIA Y FORMAS MUSICALES
Matrfcula: 2.000 ptas.
Curso (al mes): 5.000 ptas.

D) INICIACION A LA MUSICA (DE 4 A 8 ANOS)
Matrfcul a: 2.000 ptas.
Curso (al mes): 2.000 ptas.

RESPONSABLES

Articulo 7

1. Seran responsables solidariament e de las obligaciones
tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona cau
sante 0 colaboradora en la realizaci6n de una infracci6n tri
butaria. En los supuestos de declaraci6n consoli dada, todas
las sociedades integrantes del grupo seran responsables soli
darios de las infracciones cometidas en este regimen de tri
butaci6n.

2. Los copartlcipes 0 cotitulares de las herencias yacentes,
comunidades de bienes y dernas entidades que , carentes de
personalidad juridica, const ituyan una unidad econ6mica 0

un patrimonio separado, susceptible de imposici6n y respon
deran solidariamente y en proporci6n a sus respectivas par
ticipacione s de las obligaciones tribut arias de dichas enti
dades . .

3. Seran responsables subsidiar ios de las infracciones sim
ples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infrac-

. ciones graves cometidas por las pe rsona s juridicas, los admi
nistradores de aquellas que no realicen los actos necesarios
de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por
quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos que hicieran
posible las infracciones. Asimismo, tales administradores res
ponderan subsidiariamente de las obligacion es tributarias que
esten pendientes de cumplimentar por las personas jurfdicas
que hayan cesado en sus actividad es.

4. Seran responsables subsidiarios los slndicos, interven
tores 0 liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti 
dades en general, cuando por negligencia 0 mala fe no realicen
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas
situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos
pasivos. .

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFI
CIOS LEGALMENTE APLICABLES

Articulo 8

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, no se reconoce beneficia tri
butario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10 esta
blecido en los Tratados 0 Acu erdos Internacionales, 0 los
expresamente previstos en normas con rango de Ley.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Articulo 9

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tri
butarias y sanciones, ademas de 10 previsto en esta Ordenanza,
se estara a 10 dispuesto en los artlculos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria y demas normativa aplicable.

DISPOSICION FINAL

Una vez se efecnie la public aci6n del texto Integro de la
presente Ordenanza en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias entrara en vigor, con efecto de 1 de enero
de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
mod ificaci6n 0 derogaci6n.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA UTILIZACION DE COLUMNAS, POSTES DE
PUBLICIDAD Y OTRAS INSTALACIONES PARA LA

EXHIBICION DE ANUNCIOS

FUNDAMENTO LEGAL

Articulo 1

Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado por el articulo
106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Regimen Local, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo
20-3-S de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, establece la Tasa por la utilizaci6n
de postes de publicidad, y otras instalaciones para la exhi
bici6n de anuncios, que se regulara por la presente Orde
nanza, redactada conforme a 10 dispuesto en el articulo 16
de la Ley 39/88 citada.

SUJETO PASIVO

Articulo 2

Se hallan obligados al pago de la tasa por la utilizaci6n
de columnas, postes de publicidad y otras instalaciones para
exhibici6n de anuncios las personas ffsicas 0 jurfdicas que
se benefici en de la publicidad de los anuncios, considerando
como tales a los industriales, eomerciales 0 profesionales,
cuyos art fculos, productos 0 servicios se den a conocer por
los anuncios:

TARIFAS

Articulo 3

La euantfa de la tasa sera la siguiente:

Por cada anuncio al afio: 25.000 pesetas

OBLIGACION DE PAGO

Articulo 4

La obligaci6n de pago de la tasa nace al autorizarse la
inserci6n de la publicidad en las instalaciones previstas al
efeeto. .

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Articulo 5

Los interesados en la utilizaci6n de las citadas instalaciones
~e~eran presentar en las Oficinas municipales la solicitud,
indicando el emplazamiento de los postes cuyo aprovecha
miento solicitan.
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% del coste de la hora •

10%
30%
50%
75%
100%

Articulo 6

1. Seran responsables solidariamente de las obligaciones
tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona cau
sante 0 colaboradora en la realizaci6n de una infracci6n tri
butaria. En los supuestos de declaraci6n consolidada, todas
las sociedades integrantes del grupo seran responsables soli
darios de las infracciones cometidas en este regimen de tri
butaci6n.

2. Los copartfcipes 0 cotitulares de las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demas entidades que, carentes de
personalidad jurfdica, constituyan una unidad econ6mica 0

un patrimonio separado, susceptible de imposici6n y respon
deran solidariamente y en proporci6n a sus respectivas par
ticipaciones de las obligaciones tributarias de dichas enti
dades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones sim
ples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infrac
ciones graves cometidas por las personas jurldicas, los admi
nistradores de aquellas que no realicen los actos necesarios
de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por
quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos que hicieran
posible las infracciones. Asimismo, tales administradores res
ponderan subsidiariamente de las obligaciones tributarias que
esten pendientes de cumplimentar por las personas jurfdicas
que hayan cesado en sus actividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sfndicos, interven
tores 0 liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti
dades en general, cuando por negligencia 0 mala fe no realicen
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas
situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos
pasivos.

Articulo 7

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tri
butario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10 esta
blecido en los Tratados 0 Acuerdos Intemacionales, 0 los
expresamente previstos en normas con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades
Locales no estaran obligados al pago de las tasas por uti
lizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial del dominio
publico par los aprovechamientos inherentes a los servicios
publicos de comunicaciones que exploten directamente y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciu
dadana 0 a la defensa nacionaI.

DISPOSICION FINAL

Una vez se efecnie la publicaci6n del texto Integro de la
presente Ordenanza en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias entrara en vigor, con efecto de 1 de enero
de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificaci6n 0 derogaci6n.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMI-

CILlO

Articulo 1

EI Ayuntamiento de Vegadeo, al amparo del art. 106 de
la Ley Reguladora de las Bases del Regimen Local y de
acuerdo con el art. 20-4 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, establece en este ter 
mino municipal una tasa por la prestaci6n del Servicio de
Ayuda a Domicilio.

Articulo 2

EI objeto de la tasa 10 constituye la utilizaci6n con caracter
voluntario del Servicio de Ayuda a Domicilio, con el que
se persiguen los siguientes fines:

a) Mejorar la calidad de vida, previniendo 0 corrigiendo
situaciones limite 0 de grave deterioro, ademas de educar
y/o asistir de manera temporal para contribuir a lograr el
equilibrio del bienestar social, ffsico, pslquico, econ6mico y
afectivo de la persona asistida en su propio entomo socio-fa
miliar.

b) Articular un instrumento que perrnita al Ayuntamiento
aplicar y regular un servicio que considera imprescindible
desde el punto de vista social para deterrninados sectores
de la poblaci6n como tercera edad, disminuidos ffsico-psi
quicos, infancia y, en general, todas aquellas personas que
por circunstancias puntuales requieren la prestaci6n del ser
vicio transitoriamente.

c) Evitar 0 prevenir, gracias a la prestaci6n del mismo,
situaciones Hmite 0 de grave deterioro ffsico-psfquicc y social.

d) Contribuir socialmente para garantizar la prestaci6n del
mismo a las personas con escasos 0 nulos recursos eco
n6micos.

Articulo 3

Estan obligados al pago de forma directa los usuarios del
Servicio de Ayuda a Domicilio .

Articulo 4

La obligaci6n de pagar la tasa nace desde el dia en que
se inicie la prestaci6n del servicio.

Articulo 5

EI pago de la tasa se efectuara mensualmente por ingreso
en la entidad bancaria que en cada momenta senale el Ayun
tamiento, entre los dlas 1 y 5 de cada meso

Articulo 6

EI importe de la tasa estara determinado por el coste real
de la hora de prestaci6n del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Articulo 7

El servicio sera gratuito para los usuarios cuyos ingresos
por persona y afio no excedan de 600.000 pesetas.

Para quienes superen dicha cuantla se establece la siguiente
escala:

Renta Anual por persona

De 600.000 ptas. a 650.000 ptas.
De 650.001 ptas. a 700.000 ptas.
De 700.001 ptas. a 750.000 ptas.
De 750.001 ptas. a 800.000 ptas .
De 800.001 ptas. en adelante

, Articulo 8

Para deterrninar la renta anual se tomara como referencia
los ingresos anuales totales de la unidad familiar, procedente
de salarios, pensiones, intereses y otros, dividiendolos por
el mimero de personas que 10 compongan.

En caso de trabajadores aut6nomos se calcularan con refe
rencia a la base imponible de la declaraci6n anual del Impues
to sobre la Renta de las Personas Ffsicas.
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Articulo 9

1. Podran solicitar el servicio de Ayuda a Domicilio las
personas que, siendo residentes y estando empadronados en
el municipio de Vegadeo, se hallen en alguna de las cir
cunstancias siguientes:

a) Las personas que requieran la asistencia para seguir
viviendo en eI domicilio particular, evitando el ingreso en
residencias, hogares u otras instituciones de ancianos, minus
validos, etc.

b) Personas que convivan con familiares que no les pueden
prestar la atenci6n necesaria par razones de trabajo , inca
pacidad 0 enfermedad.

c) Familias con problemas derivados de enfermedades ffsi
cas 0 psiquicas, padres 0 madres con excesivas cargas fami
Iiares 0 en situaciones sociales y econ6micas inestables.

II. A la solicitud se acompanaran los documentos justi
ficativos de los requisitos exigidos en el parrafo anterior. EI
Ayuntamiento, a traves de los Servicios Sociales, comprobara
la veracidad de los datos aport ados, reservandose el derecho
a exigir ampliaci6n de los mismos.

III. Los servicios sociales del Ayuntamiento,a la vista de
las solicitudes presentadas de las necesidades existentes y
de las posibilidades de actuaci6ri con que cuente en cada
momento determinara que solicitudes concretas pueden ser
atendidas, asf como la duraci6n y horarios del servicio y la
aportaci6n econ6mica de cada beneficiario, una vez apro
badas por la Comisi6n Informativa correspondiente.

Articulo 10

1. La prestaci6n del servicio sera de una a tres horas de
maximo, salvo en casos excepcionales que, previa valoraci6n
del Centro Municipal de Servicios Sociales, podra ser inferior
o superior.

II. En todo momenta se respetara la libertad del usuario
ante la prestaci6n del servicio.

DISPOSICION FINAL

Una vez se efectue la publicaci6n del texto Integro de la
presente Ordenanza en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias entrara en vigor, con efecto de 1 de enero
de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificaci6n 0 derogaci6n.

TASA POR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIO
NES DE LA FERIA DE MUESTRAS Y OTROS SER

VICOS ANALOGOS

FUNDAMENTO Y REGIMEN

Articulo 1

Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado por el articulo
106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Regimen Local, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo
20-4 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, establece la Tasa por la utilizaci6n
de las instalaciones de la Feria de Muestras y otros servicios
analogos que se regulara por la presente Ordenanza, redac
tada conforme a 10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley
39/88citada .

HECHO IMPONIBLE

Articulo 2

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilizaci6n
de stand, la ocupaci6n de espacios en la zona de exposici6n
exterior asi como la ocupaci6n de espacios fuera del recinto
ferial y la entrada en el recinto.

Articulo 3

Estan obligados al pago de la tasa regulada en esta orde
nanza quienes se beneficien de la utilizaci6n de las insta
laciones, ocupen espacios y quienes efectuen la entrada en
el recinto.

Articulo 4

La cuantia de esta tasa se determinara conforme a la
siguiente tarifa:

1.-OCUPACION DE ESPACIOS EN EL RECINTO
FERIAL:

A) ZONA DE EXPOSICION EN INTERIOR DE PABE-
LLON CUBIERTO.

A1.-Por stand en carpa comercial: 75.000 ptas.
AZ.-Por stand en carpa de artesania: 15.000 ptas.

B) ZONA DE EXPOSICION EXTERIOR.

B1.-Stand con estructura por m2 0 fracci6n: 2.000 ptas.
B2.-Stand sin estructura por m2 0 fracci6n: 500 ptas.
B3.-Stand de restauraci6n por m2 0 fracci6n: 1.500 ptas.

Se establece un mfnimo de 25.000 ptas. para los stand en
zona de exposici6n exterior.

EI importe de los stand, tanto interiores como exteriores,
seran incrementados con el IVA correspondiente.

2.-0CUPACION DE ESPACIO PUBLICO FUERA
DEL RECINTO FERIAL:

a) Puestos de venta y similares por metro lineal 0 fracci6n:
2.000 ptas.

b) Restaurantes, atracciones y similares por m2 0 fracci6n:
1.000 ptas.

3.-ENTRADAS:
- EI precio de la entrada a la Feria se fija en 400 pesetas ,

excepto el jueves que sera gratuita. Se podran adquirir pases
permanentes de caracter personal e intransferible al precio
de 1.000 ptas./unidad. Para acceder al recinto se debera pre
sentar, junto con el pase, el DNI 0 came de conducir.

- Los nifios menores de diez afios estan exentos del pago.
- Los expositores podran adquirir entradas de invitaci6n

a un precio reducido de 100 pesetas entrada, siendo el mtnimo
de venta talonario de cincuenta entradas-invitaci6n.

- Se establece el precio de 1.000 pesetas para las creden
ciales de expositores a partir de dos pases para los artesanos
y cuatro para el resto .

Articulo 5.

La obligaci6n de pago nace desde que se solicita la con
cesi6n de los stands, de autorizaci6n de espacios de exposici6n
exterior y de los espacios de fuera del recinto 0 desde que
se procedi6 a la ocupaci6n si se procedi6 sin autorizaci6n.

Articulo 6.

Las solicitudes de ocupaci6n de espacio y stands deberan
acompanar el justificante de ingreso de veinticinco mil pese
tas, en la Tesoreria Municipal, en concepto de dep6sito pre
vio, excepto las solicitudes de espacio en la carpa de artesanla
que deberan de justificar el abono del importe total del stand.

Articulo 7:

1. Seran responsables solidariamente de las obligaciones
tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona cau
sante 0 colaboradora en la realizaci6n de una infracci6n tri
butaria. En los supuestos de declaraci6n consolidada, todas
las sociedades integrantes del grupo seran responsables soli
darios de las infracciones cometidas en este regimen de
tributaci6n.
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2. Los coparticipes 0 cotitulares de las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demas entidades que, carentes de
personalidad juridica, constituyan una unidad economica 0

un patrimonio separado, susceptible de impos icion y respon
deran solidariamente y en proporcion a sus respectivas par
ticipaciones de las obligaciones tributarias de dichas enti
dades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones sim
ples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infrac
ciones graves cometidas por las personas juridicas, los admi
nlstradores de aquellas que no realicen los actos necesarios
de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por
quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos que hicieran
posible las infracciones. Asimismo, tales administradores res
ponderan subsidiariamente de las obligaciones tributarias que
esten pendientes de cumplimentar por las personas jurldicas
que hayan cesado en sus actividades.

4. Seranresponsables subsidiarios los sindicos, interven
tores 0 liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti
dades en general, cuando por negligencia 0 mala fe no realicen
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las

. obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas
situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos
pasivos.

Articulo 8

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tri
butario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10 est a
blecido en los Tratados 0 Acuerdos Internacionales, 0 los
expresamente previstos en normas con rango de Ley.

EI Estado, las Comunidades Autonornas y las Entidades
Locales no estaran obligados al pago de las tasas por uti
lizacion privativa 0 aprovechamiento especial del dominio
publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios
ptiblicos de comun icaciones que exploten directamente y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciu
dadana 0 a la defensa nacional.

DISPOSICION FINAL

Una vez se efectue la publicacion del texto Integro de la
presente Ordenanza en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias entrara en vigor, con efecto de 1 de enero
de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificacion 0 derogacion,

Habiendo quedado definitivamente adoptado el acuerdo
de establecimiento y ordenacion del precio publico por pres
tacion de servicios culturales y deportivos, al no haberse pre
sentado reclamaciones el texto Integro de la Ordenanza es
el siguiente:

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO
POR PRESTACION DE SERVICIOS CULTURALES Y

DEPORTIVOS

De conformidad con 10 previsto en el articulo 117, en rela
cion con el articulo 41, ambos de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este limo.
Ayuntamiento de Vegadeo establece el precio publico por
prestacion de servicios deportivos y culturales, especificados
en las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.

Articulo l.-Naturaleza, objeto y fundamento.

EI precio publico que se regula par esta Ordenanza recae
sobre los servicios prestados en el area de cultura y deporte.

Articulo 2.-Sujeto pasivo.

Estan obligados al pago del precio publico las personas
beneficiarias de los servicios prestados y, en su caso, aquellas
que realicerr inscripciones en cursos.

Articulo 3.-Tarifa:

Epigrafe 1: Gimnasia Ritmica:

3 dias a la semana, 3.000 ptas./mes.
2 dlas a la semana, 2.000 ptas./mes.

Epigrafe 2: Aerobic.
2 dias a la semana, 2.000 ptas./mes.

Eplgrafe 3: Cursos y talleres.

Cualquier actividad que se organice par los concejales de
Cultura y Deporte, las cuotas de los cursos, talleres, acti
vidades de verano, etc. seran aprobadas por la Comision de
Gobierno en funcion del coste de la actividad y el mimero
de alumnos matriculados.

Articulo 4.-0bligacion al pago.

La obligacion de pago del precio publico regulado en esta
Ordenanza nace desde que se realiza la prestacion del ser
vicio. La periodicidad de facturacion es mensual excepto para
las actividades del epigrafe 3, que en cada caso se determinara
por la Comision de Gobierno a propuesta de la Concejalia
de Cultura 0 Deporte

Articulo 5.-Falta de pago.

La falta de pago implicata hi perdida de la condicion de
beneficiario del servicio, sin perjuicio del inicio de la via de
apremio para realizar las cuotas no satisfechas

Articulo 6.-Partidas faIIidas.

Se consideran partidas faIIidas 0 creditos incobrables, aque
lias cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el pro
cedimiento de apremio, para cuya declaracion se formalizara
el oportuno expediente, de acuerdo con 10 dispuesto en el
vigente Reglamento de Recaudacion,

DISPOSICION FINAL

Una vez se efectiie la publicacion del texto Integro de la
presente Ordenanza en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias entrara en vigor, con efecto de 1 de enero
de 1999, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificacion 0 derogacion.

Vegadeo, a 29 de diciembre de 1998.-La Alcalde
sa.-24.484.

DE VILLANUEVA DE OSCOS

Anuncios

Habiendo transcurrido el plazo de exposicion publica de
los acuerdos de aprobacion provisional de la imposicion de
las tasas por prestacion del servicio de bascula municipal,
por prestacion de servicios en la piscina municipal y por ins
talacion de puestos, barracas, casetas de venta, espectaculos,
atracciones 0 recreo, situados en terreno de uso publico y
de sus respectivas ordenanzas reguladoras, y no habiendose
presentado dentro del mismo reclarnacion alguna, dichos
acuerdos quedan elevados a definitivos, procediendose a su
publicacion de conformidad con 10 dispuesto en el art. 17.4
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

Contra los presentes acuerdos definitivos podran los inte
resados interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses, contados a partir del
dia siguiente al de la publicacion de estos acuerdos y del
texto Integro de las ordenanzas en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
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Villanueva de Oscos, a 28 de diciembre de 1998.-El
Alcalde.-24.501.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION DE
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS,
ATRACCIONES 0 RECREO SITUADOS EN TERRENOS DE usa

PUBLICO

Articulo I.-Fundamento y naturaleza:

AI amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20.3.n) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Regu ladora de las Haciendas Locales, de
conformidad con 10 que disponen los articulos 15 a 19 de dicho texto
legal, este Ayuntamiento establece la tasa por instalacion de puestos,
barracas, casetas de venta, espectaculos, atracciones 0 recreo situados
en terrenos de uso publico , que se regira por la presente Ordenanza
fiscal.

Articulo 2.-Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizaci6n privativa 0

aprovechamiento especial que deriva de la instalaci6n de puestos, barra
cas, casetas de venta, espectaculos, atracciones 0 recreo situados en terre
nos de uso publico.

Articulo 3.-Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos de la tasas, en concepto de contribuyentes, las
personas fisicas y juridicas, asi como las entidades a que se refiere el
articulo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las
licencias para instalar los puestos, barracas, casetas de venta, espcctaculos,
atracciones 0 recreo, 0 quienes se beneficien del aprovechamiento, si
se procedi6 sin la oportuna autorizaci6n.

Articulo 4.-Responsables:

1. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del suje 
to pasivo todas las personas que sean causantes 0 colaboren en la rea
lizacionde una infracci6n tributaria.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las Entidades juridicas 0 eco
n6micas a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria
responderan solidariamente en proporci6n a sus respectivas participa
ciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.

3. Los administradores de personas juridicas que no realizaren los
actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tri
butarias de aquellas responderan subsidiariamente de las deudas siguien
tes:

a) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria simple, del impor
te de la sancion.

b) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria grave, de la tota
lidad de fa 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.

4. La rcsponsabilidad se exigira en todo caso en los terminos y con
arreglo al procedimiento previstos en la Ley General Tributaria.

Articulo 5.-Exenciones, reduccioncs y bonificaciones:

Unicamente las previstas en normas con rango de ley 0 las derivadas
de la aplicaci6n de los tratados internacionales.

Articulo 6.-Cuota tributaria:

Consistira en una cantidad fija, 500 pesetas por metro lineal ocupado
y dia, tomandose por tanto como base de gravamen la superficie ocupada
por los elementos que constituyen el objeto de esta Ordenanza.

Cuando para la autorizaci6n de la utilizaci6n privativa 0 aprove
chamiento especial se utilicen procedimientos de licitaci6n publica el
importe de la tasa vendra determinado por el valor econ6mico de la
proposici6n sobre la que recaiga la concesion, autorizaci6n 0 adjudicaci6n.

Articulo 7.-Devengo:

I. La tasa se devengara cuando se inicie el uso privativo 0 apro
vechamiento especial, momenta que, a estos efectos, se entiende que
coincide con el de concesi6n de la licencia, si la misma fue solicitada.

2. Sin perjuicio de 10 previsto en el punto anterior, sera precise depo
sitar eJ importe de la tasa cuando se presente la solicitud de autorizaci6n
para instalar puestos, barracas, casetas de venta, espectaculos, atracciones.
En este caso junto con la solicitud se forrnulara declaraci6n en la que
conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van
a instalar, asi como un plano detailado de la superficie que se pretende
ocupar y de su situaci6n dentro del municipio.

Los servicios tecnicos 0 de inspecci6n de este Ayuntamiento com
probaran las declaraciones formuladas y en caso de existir discrepancias
se giraran las liquidaciones complementarias que procedan.

3. Cuando se ha producido el uso privativo 0 aprovechamiento espe 
cial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tienen lugar en el momenta
del inicio de dicho aprovechamiento.

Articulo 8.LPeriodo impositivo:

1. Cuando la instalaci6n de los elementos autorizados deba durar
menos de un ano , el periodo impositivo coincidira con aquel determinado
en la licencia municipal.

2. Cuando la duraci6n temporal de la instalaci6n se extienda a varios
ejercicios, el devengo de la tasa tendran lugar elIde enero de cada
afio y el periodo impositivo comprendera el afio natural, salvo en los
supuestos de inicio 0 cese en la utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento
especial, en que se aplicara 10 previsto en los apartados siguientes.

3. Cuando se e inicie la actividad en el primer semestre, se abonara
en concepto de tasa correspondiente a ese ejercicio la cuota integra.
Si el inicio de la actividad tiene lugar en el segundo semestre del ejercicio
se liquidara la mitad de la cuota anual.

4. Si se cesa en la actividad durante el primer semestre del ejercicio
procedera a la devoluci6n parcial de la cuota (Ia mitad). Si el cese tienen
lugar en el segundo semestre, no procedera devolver cantidad alguna.

Articulo 9.-Regimen de declaraci6n e ingreso:

1. La tasa se exigiraen regimen de autoliquidaci6n.

2. Tratandose de utilizaciones que se realizan a 10 largo de varios
ejercicios, el pago en la tasa se efectuara en el primer trimestre de cada
afro. Con el fin de facilitar el pago, el Ayuntamiento remitira al domicilio
del sujeto pasivo un documento apto para permitir el pago en entidad
bancaria colaboradora.

No obstante,la no recepci6n del documento de pago citado no invalida
la obligaci6n de satisfacer la tasa en el periodo determinado por el Ayun
tamiento en su calendario fiscal.

3. El sujeto pasivo podra solicitar la domiciliaci6n del pago de la
tasa, en cuyo caso se o rdenara el cargo en cuenta bancaria durante la
ultima decena del periodo de pago voluntario.

Articulo 1O.-Infracciones y sanciones:

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regiran por
10 dispuesto en la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo
y demas aplicable.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente par el Ple
no de la Corporaci6n en Sesion celebrada el dia 13 de noviembre de
1998 qued6 aprobada definitivamente una vez transcurrido el plazo de
exposici6n publica, al no haberse presentado reclamaciones contra la
misma, y regira a partir de I de enero de 1999 y se mantendra vigente
hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DEL SERVICIO DE BASCULA MUNICIP.U.

Articulo I.-Fundamento y naturaleza:

AI amparo de 10 prev isto en los articulos 58 y 20 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad
con 10que disponen los artfculos 15 a 19 de dicho texto legal, este Ayun
tamiento establece la tasa por prestaci6n del servicio de bascula municipal,
que se regira por la presente Ordenanza fiscal.



16022 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 31 XII 98

Articulo 2.-Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestacion del servicio
publico de bascula municipal.

Articulo 3.-Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas ffsicas y jurfdicas, asl como las entidades a que se refiere el
articulo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten 0 resulten bene 
ficiadas 0 afectadas por el servicio de bascula municipal que constituye
el hecho imponible de la tasa.

Articulo 4.-Responsables:

1. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del suje
to pasivo todas las personas que sean causantes 0 colaboren en la rea-
lizacion de una infraccion tributaria. '

2. Los copartlcipes 0 cotitulares de las Entidades jurfdicas 0 eco
nomicas a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria
responderan solidariamente en proporcion a sus respectivas participa
ciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.

3. Los administradores de personas juridicas que no realizaren los
actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tri
butarias de aquellas responderan subsidiariamente de las deudas siguien
tes:

a) Cuando se ha cometido una infracciontributaria simple, del impor
te de la sancion,

b) Cuando se ha cometido una infraccion tributaria grave, de la tota
lidad 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.

4. La responsabilidad se exigira en todo caso en los terminos y con
arreglo al procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.

Articulo 5.-Beneficios fiscales:

No se aplicaran exenciones, bonificaciones ni redueciones para la
determinacion de la deuda tributaria que los sujetos pasivos deban satis
facer por esta tasa.

Articulo 6.-Cuota tributaria:

Consistira en una cantidad fija, 100 pesetas por cada utilizacion
singular de la bascula,

Articulo 7.-Devengo y periodo impositivo:

La tasa se devengara cuando se inicie la prestacion del servicio,
siendo la cuota irreducible.

Articulo 8.-Regimen de declaracion e ingreso: .

1. La tasa se exigira en regimen de autoliquidacion.

2. El ingreso de Ia cuota tributaria se efectuara simultaneamente
a la presentacion de la autoliquidacion.

Articulo 9.-Infraeciones y sanciones:

Las infraeciones y sanciones en materia tributaria se regiran por
10 dispuesto en la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo
y demas aplicable.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisional mente par el
Pleno de la Corporacion en Sesion celebrada el dfa 13 de noviembre
de 1998 quedo aprobada definitivamente una vez transcurrido el plaza
de exposicion publica, al no haberse presentado reclamaciones contra
la misma, y regira a partir de 1 de enero de 1999 y se mantendra vigente
hasta su modificacion 0 derogaeion expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DE SERVICIOS EN LA PISCINA MUNICIPAL

Articulo l.-Fundamento y naturaleza:

AI amparo de 10 previsto en los artlculos 58 y 20.4 0) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, de
conformidad con 10 que disponen los articulos 15 a 19 de dicho texto

legal, este Ayuntamiento establece la tasa por prestacion de servicios
y realizacion de actividades en la Piscina Municipal , que se regira por
la presente Ordenanza fiscal.

Artfculo 2.-Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestacion de servicios
y realizacion de actividades en la Piscina Municipal, oeupacion de ocio
o servicio deportivo, asi como la celebracion de cursos de natacion.

Articulo 3.-Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas ffsicas y juridicas, asf como las entidades a que se refiere el
articulo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten 0 se beneficien
de la prestacion de servicios 0 realizacion de actividades que constituyen
el hecho imponible de la tasa .

Articulo 4.-Responsables:

1. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del suje
to pasivo todas las personas que sean causantes 0 colaboren en la rea
lizacion de una infraccion tributaria.

2. Los copartfcipes 0 cotitulares de las Entidades jurfdicas 0 eco
nomicas a que se refiere el artfculo 33 de la Ley General Tributaria
responderan solidariamente en proporcion a sus respectivas participa
ciones de las obligaciones tributarias de diehas Entidades.

3. Los administradores de personas jurfdicas que no realizaren los
actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tri
butarias de aquellas responderan subsidiariamente de las deudas siguien
tes:

a) Cuando se ha cometido una infracciontributaria simple, del impor
te de la sancion,

b) Cuando se ha cometido una infraccion tributaria grave, de la tota
lidad 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.

4. La responsabilidad se exigira en todo caso en los terminos y eon
arreglo al procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.

Artfculo 5.-Beneficios fiscales:

No se aplicaran exenciones, bonificaciones ni redueciones para la
determinacion de la deuda tributaria que los sujetos pasivos deban satis
facer por esta tasa.

Articulo 6.-Cuota tributaria:

1. La cuantia de la tasa sera la fijada en la tarifa contenida en
el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios 0 actividades .

2. La tarifa de la tasa sera la siguiente:

Servicios:

General, mayores de 14 aiios: 100 pesetas.
General, mayores de 18 aiios: 200 pesetas.
Abonos de temporada, mayores de 14 aiios y menores de 18 aiios:

2.000 pesetas.

Abonos de temporada, mayores de 18 aiios: 4.000 pesetas.

Cursos de natacion pesetas: 3.000 pesetas/quince dfas y dos horas
diarias como maximo.

Articulo 7.-Devengo y perfodo impositivo:

La tasa se devenga cuando se inicia la prestacion del servicio, se
presta 0 realiza cualquiera de los servicios 0 actividades especificados
en el articulo anterior.

La cuota es irreducible.

Artfculo 8.-Normas de gestion y utilizacion:

1. Se prohfbe la entrada en el recinto de la Piscina Municipal a
menores de catorce aiios que no vayan acompaiiados de sus padres 0

tutores y aun cuando vayan en dicha compaiifa no podran bafiarse en
la Piscina en ningun caso, siendo responsables aquellos de las conse
cuencias que el incumplimiento de esta prescripcion pueda dar lugar.
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2. No se permitira la entrada en la zona destin ada a banistas a las
personas vestidas con traje de calle 0 calzadas.

3. Se prohibe la entrada de animales, incluso acompanados de sus
duefios,

4. Los bailistas se ducharan antes de hacer inmersi6n en la Piscina,
prestando especial atenci6n al lavado de los pies cada vez que entren
o salgan de aquella. Tambien iran provistos de gorro.

5. Seran atendidas todas las 6rdenes 0 advertencias que el moni
tor-socorrista, en uso de sus atribuciones, efecnie a los usuarios del servicio
y tengan relaci6n directa con el buen uso y disfrute del mismo.

Articulo 9.-Regimen de declaraci6n e ingreso:

La tasa se exigira en regimen de autoliquidaci6n.
EI ingreso de la cuota se efectuara en el momenta de entrar en

el recinto, la correspondiente a cursos de nataci6n 0 abonos de temporada
que se efectuara el primer dia del periodo correspondiente.

Articulo IO.-Infracciones y sanciones:

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regiran por 10
dispuesto en la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo y
demas aplicable.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por el
Pleno de la Corporaci6n en Sesi6n celebrada el dia 13 de noviembre
de 1998 qued6 aprobada definitivamente una vez transcurrido el plazo
de exposici6n publica, al no haberse presentado reclamaciones contra
la misma, y regira a partir de 1 de enero de 1999 y se mantendra vigente
hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

Habiendo transcurrido el plazo de exposici6n publica de los acuerdos
de aprobaci6n provisional de la imposici6n de las tasas por ocupaciones
de subsuelo, suelo y vuelo de la via publica, por prestaci6n del servicio
de ayuda a domicilio y por prestaci6n del servicio de distribuci6n de
agua a la poblaci6n y de sus respectivas ordenanzas reguladoras, y no
habiendose presentado dentro del mismo reclamaci6n a1guna, dichos
acuerdos quedan elevados a definitivos, procediendose a su publicaci6n
de conformidad con 10 dispuesto en el art. 17.4 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Contra los presentes acuerdos definitivos podran los interesados inter
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de estos acuerdos
y del texto Integro de las ordenanzas en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias .

Villanueva de Oscos, a 18 de diciembre de 1998.-EI Alcal
de.-24.502.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIONES
DEL SUBSUELO,SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBUCA

Articulo I.-Fundamento y naturaleza:

AI amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20.3, apartados e)
y k) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, de conformidad con 10 que disponen los articulos 15 a 19 de
dicho texto legal, este Ayuntamiento estableee la tasa por ocupaciones
del subsuelo, suelo y vuelo de la via publica, que se regira por la presente
Ordenanza fiscal.

Articulo 2.-Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilizaci6n privativa 0 .

aprovechamiento especial del subsuelo, suelo y vuelo de la via publica,
en los terminos establecidos en el articulo 6 de esta Ordenanza, donde
se regulan las tarifas a aplicar.

Articulo 3.-Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas fisicas y juridicas, asi como las entidades a que se refiere el
articulo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las
licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, 0 quienes se bene
ficien del mismo, sin haber solicitado Iicencia.

Articulo 4.-Responsables:

I. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del suje
to pasivo todas las personas que sean causantes 0 colaboren en la rea
Iizaci6n de una infracci6n tributaria.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las Entidades juridicas 0 eco
n6micas a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria
responderan solidariamente en proporci6n a sus respectivas participa
ciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.

3. Los administradores de personas juridicas que no realizaren los
actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tri
butarias de aquellas responderan subsidiariamente de las deudas siguien
tes:

a) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria simple, del impor
te de la sanci6n .

b) Cuando se ha cometido una infracci6n tributaria grave, de la tota
Iidad 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.

4. La responsabilidad se exigira en todo caso en los terminos y con
arreglo al procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.

Articulo 5.-Beneficios fiscales:

I. EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las entidades locales
no estaran obligadas al pago de la tasa cuando solicitaren Iicencia para
disfrutar de los aprovechamiento especiales, necesarios para los servicios
publicos de comunicaciones que exploten directamente y para otros usos
que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa
nacional.

2. No sc aplicaran bonificaciones ni reducciones para determinaci6n
de la deuda.

Articulo 6.-Cuota tributaria:

1. La cuantia de la tasa regulada en esta Ordenanza sera la fijada
en las tarifas contenidas en el apartado 3 siguiente.

2. No obstante 10anterior, para las Empresas explotadoras de servicios
y suministros que afecten a la generalidad 0 a una parte importante
del vecindario, la cuantia de la tasa regulada en esta Ordenanza consistira,
en todo caso y sin excepci6n alguna, en el 1,5 por cien de los ingresos
brutos procedentes de la facturaci6n que obtengan anualmente en este
termino municipal dichas Empresas.

Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las Empresas explo
tadoras de servicios de suministros citadas en este punto son compatibles
con el Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones y con otras
tasas que tenga establecidas, 0 pueda establecer el Ayuntamiento, por
las prestaci6n de servicios 0 realizaci6n de actividades de competencia
local, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos.

La tasa prevista en este apartado debera ser satisfecha por las empre
sas prestadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad
del vecindario tanto cuando sean propietarias de la red que material mente
ocupa el subsuelo, suelo 0 vuelo de las vias publicas municipales, como
en el supuesto de que utilicen redes que pertenecen a un tercero,

Telef6nica de Espana, S.A., presentara sus declaraciones ajustadas
a 10que preve la vigente Ley 15/1987. La declaraci6n de ingresos brutos
comprendera la facturaci6n de Telef6nica de Espana, S.A. y de sus empre
sas filiales.

3. Las tarifas de la tasa seran las siguientes:

Tarifa primera. Palomlllas, transformadores; cajas de amarre, distn
buciony registro, cables y otrosana/ages:

I. Palomillas para el sosten de cables, cada una al ano: 100 ptas.
2. Cajas de amarre, distribuci6n 0 registro, cada una aI ano: 500

ptas.
3. Cables de conducci6n electrica 0 telef6nica, por cada metro lineal

al ano: 100 ptas,
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Tar ifa segunda. Postes:

I. Por cada poste, al ano: 500 ptas.

4. Cuando para la autorizaci6n de la utilizaci6n privativa se utilicen
procedimientos de licitaci6n publica, el importe de la tasa de entrar deter
minado por el valor econ6mico de la proposici6n sobre las que recaiga
la concesi6n, autorizaci6n 0 adjudicaci6n.

Art iculo 7.-Devengo:

I. La tasa se devengar a cuando se inicie el uso pr ivativo 0 apro
vechamiento especial, momenta que, a estos efectos, se entiende que
coincide con el de concesi6n de ' Ia licencia, si la misma fue solicitada.

Sin perjuicio de 10 prcvisto en el punto anterior, sera precise depositar
el importe de la tasa cuando se present e la solicitud de autorizaci6n
para disfrutar especialmente llkdominio publico local en beneficio
particular.

2. Cuando se ha producido eJ usa privativo 0 aprovech amiento espe
cial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tienen lugar en el momenta
del inicio de dicho aprovechamiento .

Articulo 8.- PeriOOo impositivo:

I. Cuando la instalaci6n de los elementos autorizados deba durar
menos de un ano, el per iodo impositivo coincid ira con aquel determin ado
en la licencia municipal.

2. Cuando la duraci6n temporal de la instalaci6n se extienda avarios
ejercicios, el devengo de la tasa tendran lugar el I de enero de cada
ano y el per iodo impositivo comprendera e l afio natural , salvo en los
supuestos de inicio 0 cese en la utilizacion privativa 0 aprovechamiento
especial, en que se aplicar:\ 10 previsto en los apartados siguientes.

3. Cuando se inicie la ocupaci6n en el pr imer semestre, se abonara
en concepto de tasa correspondiente a ese ejercicio la cuota integra.
Si el inicio de la actividad tiene lugar en el segundo semestre del ejercicio
se liquidara la mitad de la cuota anual.

4. Si se cesa en la act ividad durante el pr imer semestre del ejercicio
procedera a la devoluci6n parcial de la cuota (Ia mitad) . Si el cese tiene
lugar en el segundo semestre, no procedera devolver cantidad alguna.

Articulo 9.-Regimen de declaraci6n e ingreso:

I. La tasa se exigira en regimen de autol iquidacion,

2. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidaran
por cada aprovechamiento solicitado 0 realizado y seran irreducible s por
los periodos de tiempo sefialados en los respectivos epigrafes.

3. En supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, la obli
gaci6n de pago nace en el momenta de solicitar Ia correspondiente licen
cia. A estos efectos, junto con la solicitud de autorizaci6n para disfrutar
del aprovechamiento especial, se presentara debidamente cumpliment ado
el impreso de autoliquidaci6n de la tasa.

4. En supuestos de aprovechamientos ya autor izados y prorrogados
el pago de la tasa se efcctuara en el primer trimestre de cada afro. Con
el fin de facilitar el pago, el Ayuntamiento rernitira al domicilio del sujeto
pasivo un documento apto para permit ir el pago en entidad bancaria
colaboradora.

No obstante, la no recepci6n del documento de pago citado no invalida
la obligaci6n de satisfacer la tasa en el periodo determinado por el Ayun
tamiento en su ealendario fiscal.

5. EI sujeto pasivo podra solicitar la .domiciliaci6n del pago de la
tasa , en cuyo easo se ordenara el cargo en cuenta bancaria durante la
ultima decen a del periodo de pago voluntario.

Articulo IO.-Infracciones y sanciones:

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regiran por
10 dispuesto en la Ley General Tributar ia, su normativa de desarrollo
y demas aplicable.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por el
Pleno de la Corporaci6n en Sesion celebrada cl dla 13 de noviembre
de 1998 qued6 aprobada definitivamente una vez transcurrido el plazo

de exposici6n publica, al no haberse presentado reclamaciones contra
la misma, y regira a partir de 1 de enero de 1999 y se mantendra vigentc
hasta su rnodificacion 0 derogaci6n expresa .

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA A LA POBLACION

Articulo I.-Fundamento y natur aleza:

AI amparo de 10 previsto en los artfculos 58 y 20.4 t) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, de
conformidad con 10 que disponen los ar tfculos 15 a 19 de dicho texto
legal, este Ayuntamiento establece la tasa por prestaci6n del servicio
de distribuci6n de agua a la poblacion, que se regira por la presente
Ordenanza fiscal.

Art iculo 2.-Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestacion del servicio
de distribuci6n de agua a la poblaci6n y la obligaci6n de pago nacera
desde el mismo momento en que se realice el enganch e a la red general
y el suministro sea posible, aun cuando no se utilice.

Cualquiera que sea la fecha en la que se comience a prestar eIservicio
se liquidara el minimo correspondiente al scmest re 0 la cantidad que
corresponda si el consumo fuera superior al minimo.

Articulo 3.-Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente s, las
personas fisicas y juridicas, asi como las entidades a que se refiere el
articulo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten 0 resulten bene
ficiadas 0 afectadas por el servicio de distr ibuci6n de agua, que constituye
el hecho imponible de la tasa.

Tendra la consideraci6n de sujeto pasivo sustituto del contribuyente
eI propietar io respecto de las viviendas 0 locales arrendados.

Articulo 4.-ResponsabJes:

I . Responderan solidariamente de las obligaciones tr ibutarias del suje
to pasivo todas las personas que sean causantes 0 colaborcn en la rea
Iizaci6n de una infraccion tributaria.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las Entidades juridicas 0 eco
nomicas a que se refiere el artfculo 33 de la Ley General Tributaria
respond eran solidari amente en proporci6n a sus respectivas participa
ciones de las obligaciones tributarias de dichas Entidades.

3. Los administradores de personas juridicas que no realizaren los
actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tri
butarias de aquellas respondcran subsidiariamente de las deuda s siguien
tes:

a) Cuando se ha cometido una infracci6n tribut ar ia simple, del impor
te de la sanci6n.

b) Cuando se ha cometido una infraccion tributaria grave, de la tota
lidad 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.

4. La responsabilidad se exigira en todo caso en los terminu s y con
arreglo al procedim iento previsto en la Ley General Tributaria .

Art iculo 5.-Beneficios fiscales:

No se aplicaran exenciones, bonificaciones ni reduccione s para la
determinaci6n de la deuda tributaria que los sujetos pasivos deban satis
facer por esta tasa, a exccpcion de las previstas en normas con rango
de ley 0 las derivadas de la aplicacion de los Tratados Intern acionales.

Articulo 6.-Base imponible y cuota tributaria :

La base imponible sera la cantidad de agua rnedida , en cada semestre
natural , por los cont adore s en metros cubicos,

La cuantia de la tasa se determ inara aplicando las tar ifas siguientes:

. Tipo de uso:

Usodomestico:

, Minimo (50 01.3) : 1.400pesetas/semestre
Exceso de 50 m.' , hasta 70 m.' : 40 pesetas/m.'
Exceso de 70 m3,hasta 90 m.': 45 pesetas/m.'
Exceso de 90 m.': 60 pesetas/m.'

(Continua)
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Minimo (200 10.3): 1.600pesetas/sernestre
Exceso de 200 m.', hasta 300 10. 3: 26 pesetas/m."
Exceso de 300 10. 3: 40 pesetas/m.'

Usoindustrial:

IS pesetas/m.'

Articulo 7.-Devengo y periodo impositivo:

EI periodo impositivo es por semestres naturales.

La tasa se devengara el primer dia de cada semestre natural.

Se aplicaran las tarifas seIialadas al volumen de agua consumida y
cuando el consumo en el semestre sea inferior al minimo fijado para
cada tipo de usc, la cantidad exigible sera la correspondiente a dicho
minimo.

Articulo 8.-Normas de gesti6n:

1. La persona interesada en que se le preste el servicio de suministro
de agua los solicitara por escrito en el Ayuntamiento, manifestando el
destino del mismo, y en el caso de que el solicitante sea arrendatario
del edificio que se pretenda dotar de agua, la petici6n sera suscrita tarnbien
por el propietario , haciendo constar que permite los trabajos de instalaci6n
necesarios.

2. EI cese en el suministro por demolici6n, clausura del edificio 0

por desocupaci6n de la vivienda debera ser solicitado por el usuario
al Ayuntamiento, para que proceda al desenganche de la red y surtira
efectos a partir del semestre natural siguiente. En caso contrario el usuario
seguira sujeto al pago correspondiente.

3. Igualmente se comunicara al Ayuntamiento cualquier cambio que
se produzca en la titularidad 0 uso del inmueble en el plazo de un mes,
siendo necesario que el nuevo titular solicite por escrito la continuaci6n
del servicio. En casu contrario el Ayuntamiento podra interrumpir el
suministro.

4. La instalaci6n y reparaciones a partir de la red general seran por
cuenta del usuario y, en su caso, comprobadas por el Ayuntamiento .

5. En cada vivienda se instalara un contador , homologado por Adrni
nistraci6n competente, por cuenta del usuario, al que corresponde tambien
su mantenimiento, no permitiendose el uso de un contador para dos
o mas viviendas. La instalaci6n del contador se efcctuara de tal modo
que permita su lectura por parte de los servicios municipales corres
pondientes, bien sea en los portales 0 en el exterior de los edificios.
La lectura del contador sera efectuada por empleados municipalescuantas
veces se crea necesario. Cuando un contador deje de funcionar, por cual
quier causa, se aplicara el promedio de consumo de los meses anteriores.
Si no fuese puesto en funcionamiento en el plazo de treinta dias, el
Ayuntamiento podra , a la vista de las circunstancias que concurran en
el caso, acordar la baja en el servicio del usuario. En estos casas, los
gastos que se produzcan para realizar el corte del suministro seran de
cuenta del usuario, que debera satisfacerlos previamente a la reanudaci6n
del suministro.

6. Si por el Ayuntamiento se comprobase que alguien utiliza el agua
sin proveerse del oportuno contador 0 que alguna de derivaci6n no pasa
por cI contador existente, concedera un plazo de treinta dias para que
se proceda a su correcta instalaci6n. En caso contrario el Ayuntamiento
acordara la baja en el suministro hasta que el particular subsane las
deficiencias observadas. Los gastos que origine el efectivo corte de sumi
nistro, seran del cuenta del usuario que debera satisfacerlos previamente
ala reanudaci6n del servicio.

7. La falta de pago por el usuario de dos 0 mas recibos consecutivos
dara lugar a la interrupci6n del servicio, que no sera renovado en tanto
no sean hechos efectivos los debitos pendientes, y ello sin perjuicio de
las medidas legales procedentes.

8. EI Ayuntamiento no sera responsable de las interrupciones que
pucda sufrir el servicio con motivo de escasez de aguas 0 averias. En
tales casos se reserva el derecho de interrumpir los suministros tanto
con caracter general como en sectores 0 zonas de acuerdo con los intereses
generales del municipio.

La recaudaci6n de las cuotas correspondientes se realizara mediante
el sistema de padron, notificandose las liquidaciones colectivamente
mediante edictos, a excepci6n de la notificaci6n individual de alta.

EI pago de las cuotas se realizara en el periodo de cobro que fije
el Ayuntamiento, anunciandolo por medio de edictos publicados en el
Boletin Oficial del Principado de Asturias y por otros medios previstos
por la legislaci6n 0 que se crea mas conveniente . En ningun caso el
periodo de pago voluntario sera inferior ados meses.

Articulo 1O.-lnfracciones y sanciones:

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regiran por
10 dispuesto en la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo
y demas aplicable.

DISPOSICION ADICIONAL

La prestacion del servicio regulado en esta Ordenanza esta encua
drada en los supuestos de sujecci6n al I.V.A., por 10que sobre la tarifa
fijada en cada caso se aplicara el tipo impositivo correspondiente.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por el Ple
no de la Corporaci6n en Sesi6n celebrada el dia 13 de noviembre de
1998 qued6 aprobada definitivamente una vez transcurrido el plazo de
exposici6n publica, al no haberse presentado reclamaciones contra la
rnisma, y regira a partir de 1 de enero de 1999 y se mantendra vigente
hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LATASA POR PRESTACION DEL
SERVICIO DE AYUDAA DOMICILIO

Articulo 1.-Fundamento y naturaleza:

AI amparo de 10 previsto en los articulos 58 y 20 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y de con
formidad con 10 que disponen los articulos 15 a 19 de dicho texto legal,
este Ayuntamiento establece la tasa por la prestaci6n del servicio de
Ayuda a Domicilio, que se regira por la presente Ordenanza Fiscal.

Articulo 2.-Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n del servicio
de Ayuda a Domicilio, existiendo obligaci6n de contribuir desde el
momenta en que se inicie el disfrute de la prestaci6n del servicio.

Articulo 3.-Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas fisicas que soliciten 0 resulten beneficiadas por el servicio de
Ayuda a Domicilio, que constituye el hecho imponible de la tasa.

Articulo 4.-Responsables:

1. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo todas las personas que sean causantes 0 colaboren en la
realizaci6n de una infracci6n tributaria .

2. La responsabilidad se exigira en todo casu en los terrninos y con
arreglo al procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.

Articulo 5.-Beneficios fiscales:

1. Estaran exentos los obligados al pago cuando la renta per capita
anuaJ de la unidad familiar no exceda de 510.000 pesetas, siempre que
adernas acrediten no tener bienes 0 posesiones que, segun informe moti
vado de los ServiciosSociales, den lugar a la no exenci6n.

2. Se aplicaran bonificaciones y reducciones en funci6n de la renta
per capita en el porcentaje que resulta de la aplicaci6n de las tarifas
contenidas en el articulo siguiente.

Articulo 6.-Cuota tributari a:

1.La cuantia de la tasa se deterrninara aplicando las tarifas siguientes:

Renta per capita (ptas.):
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Renta per capita (ptas.) Pesetas
Desde Hasta

510 .001 a 560 .000 72 pesetas/hora
560 .001 a 610 .000 143 pesetas/hora
610.001 a 660.000 214 pesetas/hera
660 .001 a 710.000 285 pesetas/hera
710.001 a 760 .000 356 pesetas!hora
760.001 a 810 .000 428 pesetas/hora
810.001 a 860.000 499 pesetas/hora
860 .001 a 910.000 570 pesetas/hora
910 .001 a 960.000 641 pesetas/hora

960 .001 en adelante 712 pesetas/hora

2.-A efectos de dete rminar la renta per capi ta de la unidad familiar .
en que el beneficiario del servicio se integra, se tornaran como referencia
los ingresos anuales totales de la unidad familiar conviviente, procedentes
de sala rios, pensiones, intereses, rentas y cualesquiera otros, dividiendolos
por el mimero de personas que compongan la unidad fam iliar.

3.-En caso de trabajadores autonomos se considerara n como ingre
sos anuales los netos deducidos conforme a la legislacion reguladora
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas del ejercicio inmediato
anterior, incrementados en el indice oficial de precios al consumo para
el ejercicio de que se trate.

4.-Es obligacion 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.

EI incumplimiento de esta obligacion tendra el caracter de ocu l
tamiento de circunstancias sobrevenidas, previsto en el articulo 8, apartado
6. c) de esta O rdenanza.

5.-Anualmente por los Servicios Sociales se requerira a los bene
ficiarios del servicio para que justifiquen la situacion econornica de la
unidad familiar a los efectos de actualizar su renta per cap ita y con
siguientemente la tasa a abonar.

Articulo 7.- Devengo y periodo impositivo :

EI periodo impositivo es por meses naturales.

La tasa se devengara el primer dia de cada mes nat ura l.

Articulo 8.- Nor mas de gestion:

1. El Servicio de Ayuda a Domicilio sera pres tado por el Ayun 
tamiento de Villanueva de Oscos siempre que exista colaboracion eco
n6mica efectiva por parte de la Consejeria de Servicios Socia les del Prin
cipado de Asturias u otro Organismo que 10 sustituya, mediante la firma
del correspondiente Convenio.

No se trata, por tanto, de un servicio que haya de prestar eI Ayun
tamiento de Villanueva de Oscos con caracter obligatorio y permanente,
pudiendo ser suspendido cuando la Corporaci6n asi 10 decida.

2. Fines del Servicio.

Los fines que se pretenden conseguir mediante la utilizaci6n de este
servicio son los siguientes:

a) Mejorar la calidad de vida, previniendo 0 corrigiendo situaciones
limite 0 de grave deterioro, ademas de asistir de manera temporal para
contribuir a lograr el equilibrio ffsico, psfquico, social y afectivo de la
persona asistida en su medio socio-fa miliar.

b) 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 poblaci6n como tercera edad,
disminuidos fisico-psiquicos, infancia y en general aquellas personas que
po r circunstancias puntuales requieran la prestaci6n de l servicio tran
sito riamente.

c) Evitar 0 prevenir , gracias a la prestaci6n del mismo, situaciones
limite 0 de gra n deterioro fisico-psiquico y social. .

d) Con tribui r socialmente para garantizar la prestaci6n del servicio
a personas con escasos 0 nulos recu rsos econ6micos.

3. Beneficiarios del servicio .

Podran solicitar el Servicio de Ayuda a Domicilio las personas que,
siendo residentes y estando empadronadas en el municipio de Villan ueva
de Oscos se hallen en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Las personas que se encuentren en un estado que les impida
satisfacer sus necesidades personales y sociales por sus propios medios
y requieran la asistencia para seguir viviendo en su domicilio particular,
evitando el ingreso en residencias, hogares u otras instituciones de ancia
nos, minusva lidos, etc.

b) Personas que viven con familiares que no les pueden prestar la
atenci6n necesaria por razones de trabajo, incapacidad 0 enfermedad.

c) Familias con problemas derivados de enfermedades fisicas 0 psi
quicas, madres 0 pad res con excesivas cargas familiares 0 en situaciones
sociales y econ6micas inestables.

d) Drogodependientes.

4. Solicitud del servicio y procedimiento de concesion,

4.I. -Las personas interesadas en obtener la prestacion del servicio
de Ayuda a Domicilio presentaran la oportuna solicitud, conforme al
modelo establecido, dirigida al Centro Municipal de Servicios Sociales ,
cuyo responsable se encargara de l correspondiente estudio y tramitacion
de cada una de elias.

Documentacion a aportar: Junto con la solicit ud se acompanaran
los documentos siguientes:

- Fotocopia DNI 0 pasaporte.

- Certificado de residencia.

- Certificado de convivencia.

- Fotocopia de la declaraci6n de la renta del ultimo ejercicio, del
solicitante y de las personas con que conviva, 0 justificante que acredite
la no ob ligacion de declarar, en su caso, asi como declaracion jurada
de ingresos y bienes, segun modelo que facilitara el Ayuntamiento.

- En casu de no haber presentado Declaraci6n de la Renta, debe ran
aportarse justificantes de ingresos de 1:1 unidad fam iliar, expedidos por
las empresas u organismos competentes, certificados de pensiones per
cibidas por el solicitante y todos los miembros que integran la unidad
famil iar, e informaci6n fiscal de intereses de capitales depositados en
entidades bancarias.

- Certificado de los padrones de LB.L nistica y urbana, a nombre
del solicitante y de los miembros que constituyan la unidad familiar.

- Certificados medicos de la situacion fisica 0 psiquica del soli
citante, en su caso .

4.2.-EI Ayuntamiento, a traves de los Servicios Sociales, comprobara
la verdad de los datos aportados, reservandose el derecho a exigir amplia
cion de los mismos.

4.3.-EI expediente de concesi6n de las prestaciones de l Servicio
de Ayuda a Domicilio sera resuelto mediante acuerdo motivado del Pleno ,
previo informe del Tecnico responsable de los Servicios Sociales Muni
cipales y del Servicio de Intervenci6n y el dictamen favorable de la Comi
sion Informativa correspondiente.

4.4.-EI informe preceptivo del Tecnico responsable de los Servicios
Sociales sera previo al dictamen de la Comisi6n Informativa y contendra
propuesta de resoluci6n estimatoria 0 denegatoria, a la vista de las soli
citudes presentadas, de las necesidades existentes y de las pos ibilidades
de actuacion en cada momento. En caso de propuesta estimatoria deter
rninara la duraci6n y horatio del servicio.

La prestacion del servicio sera de una hora como minima y diez
como maximo, repartidas en jomada"laboral de lunes a viemes, salvo
en casos excepcionales y previa valoracion de los Servicios Sociales y
el dicta men favorable de la Comisi6n Informativa.

4.5.-EI informe de los servicios de Intervenci6n se referira exclu
sivamente a la determinacion de la cuantia de la tasa a la vista de los
datos econ6mico-familiares informados por los Servicios Sociales.
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5.I.-EI Servicio se financiara:

a) Con las subvenciones concedidas por otras Administraciones
Publicas con las que el Ayuntamiento formalice el oportuno Convenio.

b) Con las aportaciones del Ayuntamiento de Villanueva de Oscos,
dentro de las limitaciones presupuestarias de cada ejercicio.

c) Con las aportaciones de los beneficiarios en concepto tasa .

5.2.-En funci6n del monto total de dicha financiaci6n se establecera
para cada ejercicio el mimero de plazas que pueden ser asumidas por
el Servicio de Ayuda a Domicilio.

5.3.-Si el numero de solicitudes excediese al nurnero de plazas que
pudieran asumirse en cada ejercicio, se forrnara una lista de espera en
funci6n de la puntuaci6n obtenida segun baremos anexos.

6. Extinci6n 0 suspension del servicio.

La prestaci6n del servicio al usuario cesara por alguna de las siguien
tes causas:

a) A petici6n del usuario.

b) Por desaparici6n de las causas que motivaron su concesi6n.

Puntos

I.-:'Ninguna relacion con el entomo social
Carece de familiares0 vecinosque Iepresten atencion 30

2.-No tiene familia0 no se relaciona con ella
Solo se relacionacon vecinos. Atenci6n circunstancial 25

3.-Relaci6n esporadica con familiaresyvecinos
Acuden cuando se les llama. Atencion deficiente 20

4.-Relaci6n peri6dica con familiaresyvecinos
Reciben atencion insuficiente IS

5.-La atienden familiares de forma continuada y habitual
Necesitanayuday apoyo para determinadas actividades 10

6.-La atienden familiaresde forma continuada y habitual
Necesitan ayuda y/oapoyoocasionalmente 5

7.--5e encuentra perfectamente atendido 0

Otras circunstancias
l.--condiciones especialesdel entomo 10
2.--condiciones especialesde la vivienda 10
3.--circunstancias especialesde la familia 10
4.-Qtras 10

Baremo para fa valorucion delasituacion economica familiar

c) Por falseamiento de los datos e informacion aportados por el
peticionario junto con la solicitud, 0 el ocultamiento de circunstancias
sobrevenidas que alterasen la situaci6n conforme a la cual se otorgo
la prestaci6n.

d) Por falta de pago de la tasa en las fechas seiialadas en el artfculo
9, sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas y no satisfechas
por via de apremio administrative.

e) Por fallecimiento del usuario.

I.-Menos de 30.000ptas al mes
2.-De 30.001a 40.000ptas al mes
3.-De 40.001 a 50.000ptas al mes
4.-De 50.001a 60.000ptas al mes
5.-De 60.001 a 70.000ptas al mes
6.-De 70.001 a 80.000ptas al mes
7.-De SO.OOI a 90.000ptas al mes
8..,-De 90.001 a 100.000 ptas al mes
9.-Mas de 100.000ptas al mes

40
35
30
25
20
15
10
5
o

f) Por exceder el mimero de plazas asumibles segun 10 establecido
en el artfculo 8, apartado 5.2., en cuyo caso los excedentes se determinaran
por la menor puntuaci6n segun los baremos vigentes en cada momento.

g) Por supresi6n integra del servicio , previa acuerdo plenario muni
cipal en tal sentido.

Articulo 9.-Regimen de declaraci6n e ingreso:

Notas: Para la valoraci6n de la situaci6n familiar se tendran en
cuenta los ingresos de todos y cada uno de los miembros de la unidad
de convivencia, salarios, pensiones rendimiento de actividades agrarias,
becas subvenciones prestaciones ayudas intereses bancarios, alquileres,
etc.

Cuando se considere necesario se tendran en cuenta los bienes
excepto la vivienda habitual.

Baremopara la valoracion de gradode autonomiapersonal

I. Una vez adoptado acuerdo de prestacion del servicio de Ayuda
a Dornicilioe iniciada la prestacion efectiva del mismo el Ayuntamiento
remitira al domicilio del sujeto pasivo la Iiquidaci6n correspondiente con
indicaci6n de periodo de pago de conformidad con el articulo 20 del
Regiamento General de Recaudacion.

2. EI sujeto pasivo podra solicitar la domiciliaci6n del pago de la
tasa en cuyo caso se ordenara el cargo en cuenta bancaria durante la
ultima decena del periodo de pago voluntario. .

Artfculo 1O.-Infracciones y sanciones:

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regiran por
10 dispuesto en la Ley General Tributaria, su normativa de desarrollo
y demas aplicable.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por el
Pleno de la Corporaci6n en Sesi6n celebrada el dia 13 de noviembre
de 1998, quedo aprobada definitivamente una vez transcurrido el plaza
de exposici6n publica, al no haberse presentado reclamaciones contra
la misma, y regira a partir dell de enero de 1999 y se mantendra vigente
hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

Anexos

Actividad

I.-Comer y beber
2.-Vestirse/desvestirse
3.-Lavarse/arreglarse
4.-Baiiarse/ducharse
5.-Control de esfinteres
6.-Desplazarse por la vivienda
7.-Desplazarse fuera de la vivienda
8.-Relacionarse con el entomo
9.-Capacidad de autoprotecci6n
1O.-Conducta social
1I.-Realizar labores del hogar

Otros datos de interes

Puntuacion:

A.-Dependencia completa de otra persona
B.-Limitaciones severas
C.-Limitaciones ligeras
D.-Autonomia completa

Valoraci6n

Puntos
15
10
5
o

Baremos para la valoraci6n de situaciones socio-familiar y econornico-fa
miliar y para la valoraci6n del grado de autonomia personal

Nota: En caso de que en una misma familia convivan varias personas
en situaci6n de necesidad se aplicara el baremo a cada una de elias.
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DE VILLAVICIOSA

Anuncio

EI Ayunta miento Pleno, en Sesi6n celebrada el dia 9 de Noviembre
de 1998, apro bo provisionalmen te las ordenanzas reguladoras de tribut os
municipales para 1999.

Finalizado el plazo de exposici6 n publ ica , segun anuncio publicado
en el BOL ETlN OFICI AL del Prin cipado de Asturi as, numero 265, de
fecha 16 de noviembre de 1998, en el Diario "EI Comercio" de fecha
14 de noviembre de 1998, y en el tabl 6n de anuncios de la Casa Consistorial
el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n de 29 de diciembre de 1998, de con
formidad en e l aparta do 3 del artic ulo 17 de la Ley 39/1998 de 28 de
diciembre, ap rob6 la redacci6n definitiva de las Orden anzas Fisca les,
par a su entrad a en vigor a partir del dia uno de enero de 1999 y cuyo
texto integro es el siguiente :

ORDENANZA FISCAL GENERAL

TITULO PRIMERO

I PRINCIPIOS GENERALES

Art iculo IQ. Finalidad
1. La presente Ordenanza, dict ad a al amp aro del art. 106.2 de la

Ley 7/85, de 2 de Abr il reguladora de las Bases de Re gimen Local y
ley 39/88, de 28 de diciembre, tien e por objeto establecer los pr incipios
basicos y norm as generales de gest ion , liquidacion, recaudacion e ins
peccion referentes a los tributos que constituyen el Reg imen Fiscal de
este Muni cipio.

2. Las normas de es ta Ord en anza se consideran parte integrante
de las prop iamente espe cificas de cada Ordenanza Fiscal, en todo 10
que no se halle regul ado en las mismas y sin perju icio de 10 previsto
en las dispa sicione s legales vigentes en mate ria de Regimen Loca l, Ley
Gen eral Tributaria , Reglamento General de Recaudaci6n y de mas
concordantes.

Art iculo 2Q• - Ambito de aplicacion
Esta Ordenanza se aplicara en todo el terrnin o munic ipal de Villa

viciosa desde su entra da en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n .

Art iculo 3Q. - Normativa aplicable
1. De con formidad con 10 que disponen los arts . 5.E de la Ley 7/1985

Y12 de la Ley 29/1988, la gestion, Iiquidaci6n, inspecci6n y recaudaci6n
de los ingresos publicos locales se realizaran de acue rdo con 10 preven ido
en la Iegislacion estatal, por 10 que las normas dictadas pa r el Ayun
tam ient o en uso de su pote stad reglamentaria en ningun caso pueden
contravenir 10 dispuesto en aquella .

2. A los solos efectos aclaratorios y de facilitar la actu acion de los
servicios competentes para su apli caci6 n, se esta blece en los puntos
siguientes la prelacion de norm as.

3. En cua nto a la gestion de tributos, se aplica ra : a) Las nor mas
conte nidas en esta Orden anza Gen eral y en las Ordenanzas Fiscales espe 
cificas del tr ibuto de que se trat e.

b) La Ley 39/1988 Ynormas concord antes.
c) La Ley General Tributaria.
4. En cuanto a la gesti6n de otros ingresos de derecho publico no

tributarios, se aplicara:

a) Las normas conte nidas en es ta Ordenanza.
b) Los preceptos contenidos en la legislaci6n especifica reguladora

del recur so de que se trate, ya se mun icipal , auton6 mica 0 es tatal.
c) La Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen Ju ridico y Pro 

cedim ient o Administra tivo Cornun,
5. En cua nto a la recaud aci6n de los creditos tributar ios y de mas

de derecho publico locales, seran de aplicacion:

a) La presente Orden anza.
b) EI Reglamento General de Recaudaci6n aprobado por Real Deere-

to 1684/1990, de 20 de diciembre.
c) Las Leyes Generales Tr ibut aria y Presupuestaria.

Art iculo 4Q.- Int erpretacion
1. Ejerciend ose la potestad reglament aria de las Entidad es Locales

en mater ia tributaria a traves de las Ordenanzas Fiscales regulad oras
de sus tributos prop ios y de la ordenanza general de gest ion, Iiquidaci6n,
recaudacion e inspeccion , el Ayuntamiento Pleno podra dictar dispo
siciones interpret ativas y aclara torias de las mismas.

2. No se adrnitira la analogia para extende r mas alia de sus terminos
estr ictos el ambito del hecho imponible 0 el de las exencio nes 0
bonifi caciones.

3. Par a evitar el fraude de ley se entendera, a los efect os del num ero
anterior, que no existe extens ion del hecho imponibl e cuand o se graven
hechos re alizados con el prop6sito probado de eludir el tribut o, siernpre
que produzcan un result ado equivalent e al de rivado del hecho imponible.

Para declar ar que existe el frau de de ley, sera necesar io un expe diente
espec ial en el que se aporte por la Administrac ion la prueba cor res
pondi ente y se de audiencia al interesado .

4. Los hechos, ac tos 0 negocios juridicos ejec utados en fraude de
ley tribu taria no impediran la aplic aci6n de la norma tr ibutar ia eludida
ni daran lugar al nacimiento de las ventajas fiscales que se pretendla
obt en er mediante ellos. .

5. Los tributos se exigiran con arreglo a la ver da dera natu raleza ju ri
dica 0 economica del hecho imponible.

Ar ticulo SQ. Aspec tos procedim ent ales comunes
1. La tra mitaci6 n de los expedientes estara guiada por los criterios

de racio nalidad y eficacia, procurando asimismo simplificar los trarnites
que debe realizar e l ciudada no y facilita r el acceso de este ult imo a
la informaci6n administrativa.

2. El Alcalde podr a delegar la firma de las resoluciones y actos admi
nistra tivos a que se refiere esta Ordenanza, excepto en el caso que hubie
rcn rcsult ado de un pro ced imiento sancio nador.

II LOS RECURSOS MUNICIPALES

Articulo 6Q. - Clases
Confo rme seiiala el art. 2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, seran

los siguientes:

a) Ing resos de Derecho Privad o.
b) T asas, Contribucion es Especiales e Impu estos.
c) Recargos sobre los impuestos de las Comunidades Aut6no mas

o de otras Entidades Loca les.
d) Part icipaciones en los tribu tos del Est ado y de las Co munidades

Aut 6nom as.
e) Sub vencion es,
f) Precios Publ icos,
g) Multas.
h) Otras Prestaciones de D erecho Publi co.

III . DERECHOS GENERALES DE LOS CONTRIBU YENTES

Ar ticulo 7. Der echos de los contribuyentes
Constituyen derechos gen erales de los contribuyent es los siguientes :
a) Derecho a ser infor mado y asistido por hi Adrninistracion tributaria

en el cu mplimiento de sus obligacione s tributarias acer ca del contenido
y alca nce de las mismas.

b) Derecho a ob tener, en los terminos previstos en 101 Ley, las devo
luciones de ingresos indebidos y las devoluc iones de oficio que proc ed an ,
con abono del interes de demora previsto en e1 articulo 58.2 c) de la
Ley 230/1963, de 28 de diciem bre, Gen eral Tributaria, sin necesidad de
efectua r requ er imient o al efecto.

c) Dere cho de ser ree mbolsado en la forma fijada en esta Ley, de l
cost e de los avales y otras garantias apor tados para suspend er la ejecuci 6n
de una deuda tributar ia, en cuant o esta sea declarada improcedente por
senten cia 0 resoluci6n administra tiva firm e. •

d) Der echo a conocer el estado de tram itacion de los procedim ient os
en los que sea parte.

e) Derecho a conocer la identidad de las autori dades y personas
al servicio de la Administr aci6n tributaria bajo cuya respa nsabilidad se
tramitan los proced imientos de gestion tr ibutaria en los qu e ten ga la
condici6n de interesado.

f) Derecho a solicitar certificaci6n y copi a de las declar acione s po r
el presentadas .

g) Derecho a no aportar los docum entos ya present ados y que se
encuentran en pod er de la Administr aci6n actua nte.

h) Derecho, en los term inos Jegalm ent e previstos , al carac ter reser 
vado de los datos, infor mes 0 antecedentes obt enidos par la Adm inis
traci6n tribut ari a, que s610 podran ser utiliz ados par a la efect iva aplicaci6 n
de los tr ibutos 0 recursos cuya gesti6n tenga enco mendada, sin que pued an
ser cedidos 0 comu nicados a terceros salvo en los supues tos pre vistos
en las leyes.

i) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideraci6n par
el pe rson al al serv icio de la Administra ci6n tr ibutaria.

j) D erecho a qu e las ac tuaciones de la Adm inistraci6n tributaria que
requieran su inte rvenci6n se lleven a cabo en la for ma que Ie resulte
menos gravosa.
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k) Derecho a formul ar alegaciones y a apor tar documentos que scran
ten idos en cuenta por los organos compete ntes al redactar la corres
pondient e propuesta de resolucion.

I) Derecho a ser oido en el trarnite de audi encia con caracter previo
a la redaccion de la propuesta de resolucion,

m) Derecho a ser inform ado de los valores de los bienes inmuebles
que vayan a ser objeto de adq uisicion 0 transmision.

n) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de com
probac ion e investigacion lIevad as a cabo por la Inspeccion de los Tributos,
acerca de la naturaleza y alcance de las mismas, asi como de sus de rechos
y obligaciones en el curso de ta les actuaciones y a que se dcsarr ollen
en los plazos previstos en la Ley.

IV ELEMENTOS JURIDICO-TRIBUTARIOS

Art iculo 8°.- Hecho impon ible
I. EI hecho irnponible es el presupu esto de naturalcza juridica 0

economica fijado en la Ord enanza corres pondiente para configurar cada
exaccion y cuya realizacion origina el nacimiento de la obligacion de
contribuir.

2. La exaccion se exigira con arreglo a la naturaleza juridica del
presupuesto de hecho defin ido por la Ord enanza, cualquiera que sea
la forma 0 denomin acion que los interesados Ie hayan dado y prescin
diendo de los defec tos que pud ieran afectar a su validez .

Articulo 9°.- Sujeto pasivo
Es sujeto pasivo la persona natu ral 0 jun dica que segun la Ley 0

la Ord enanza Fiscal de cada tributo resulta obligada al cumplimiento
de las prestaciones tributar ias 0 pecun iar ias, sea como contribuyente,
como sustituto 0 responsable del mismo 0 como obligado.

Articulo I()ll.- Base de gravamen
Se entiende por base de gravame n la cuantificacion de hecho irnpo

nible como elemento de irnposicion .

Articulo 11°.- Deuda tributar ia
I. La deud a tributaria es la cantid ad debida por el suje to pasivo

al Ayunt amiento y esta integrada por la cuota tributaria, por los pagos
a cuenta 0 fracciona dos, la cantidades reten idas 0 que se hubieran deb ido
retener y los ingresos a cuenta.

2. En su caso, tarnbien form an part e de la deuda tributaria:

a) Los recargos exigibles legalme nte sobre las bases 0 las cuotas,
ya sean a favor del Tesoro 0 de otros entes publ icos.

b) Los recargos previstos en el apartado 8 del art iculo 21 de la presente
Ordenanza.

c) EI interes de demora.
d) EI recargo de apremio, y
e) Las sanciones pecuni aria s,

3. Por razo nes de eficacia y economia admini str ativa, no se exigira
eI ingreso de las cuo tas cuya cuantia no supere las quinient as pesetas,
y siempre que proced an de la liquidacion de: Impuesto sobre construe
ciones , instalaciones y obras, sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Natur aleza urban a y de expedientes de Contribuciones Especiales.
A estos efectos seran acumuladas las distintas cuotas que por ambos
conceptos correspondan a un mismo cont ribuyente, aunque el importe
de cada una de elias sea inferio r a dicha cifra y siempre que hayan
sido liquidadas dentro del mismo ejercicio presupue stario .

4. Por las mismas razo nes no se devolveran las cuotas diferenciales
que resulten de la comprobacion de auto liquidaciones, cuando aquellas
no superen la expresada cant idad .

Articulo 122 .- Exenciones y bon ificaciones
No se conccder an otras exenciones 0 bon ificaciones en las deudas

tribut arias que las taxativament e marcadas en las respectivas Ordenanzas
Fiscales 0 en disposicione s de caracter general con rango de Ley (art.
9 y Disposicion Adicional Novena de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre).

Articulo 13°.- Extincion de 1a deud a tributar ia
La deuda tribut aria se extingue:

a) por el pago 0 cumplim iento.
b) por prescripcion,
e) por cornpen sacion, segun 10 estab lecido en el art. 68 de la Ley

General Tributar ia y 109 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Regul ador a
de las Bases de Regimen Local.

TITULO SEGUNDO

V NORMAS DE GESTION

Articul o 14°.- Principios generales
I. La gestion de las exacciones comprende todas las actuaciones nece

sarias para la determinacion de la deuda tributaria y su recaudacion.
2. Los actos de determin acion de las bases y deud as tributarias gozan

de presun cion de legalidad que solo podr a destruirse mediante revision,
revocacion 0 anul acion practicadas de oficio 0 en virtud dc los recursos
pertinent cs.

Articulo 15°.- Padrones 0 matriculas
I. Los Padrones 0 Mat rfculas de aqucllas exacciones que hayan de

ser objeto de los mismos, se sorneteran cada afio a la aprobacion del
Alcalde Presiden te y expuestos al publico pa ra su examen por los legi
timamentc in teresados, durante el plazo de qu ince dias.

2. La exposicion al Public o de los Padrones 0 Matrfculas, produciran
los efectos de notificacion de las Iiquidacione s de cuotas que figuren
en los mismos.

3. Las bajas 0 inscripciones de las Matr iculas se solicitaran cuando
se produzcan las causas que las motiven, den tro de los plazos y con
los efectos previstos en las respectivas ordenanzas.

Las altas present adas por los inte resados, 0 descubiertas por la accion
investigadora de la Adrninistracion, surtira n efecto desde la fecha en
que por disposicion de cada ordena nza, nace la obligacion de contribuir,
y seran incorp oradas defin itivament e al padron, matr icula 0 registro del
afio siguiente.

Las hajas deberan ser formuladas por los sujetos pasivos y, una vez
comprobadas por la inspeccion fiscal, produ ciran la cancelacion en el
padron respective, con efectos --<:on caracter gen eral- a partir del per fo
do siguiente a aquel en el que hubiese sido pre sentadas, salvo disposicion
en contra de la ordenanza especifica, sin que el hecho de haber cesado
en el ejercicio de la actividad 0 hecho imponible pued a eludir el cum
plimien to de las obligaciones tributaria s sin prcscntar previamente las
citadas declara ciones de baja.

Articul o 16°.- Recu rsos y reclamaciones
I. En la gestion de tributes locales, contra los actos administra tivos

de aprobacion de los padrones, aprobacion de las liquidaciones y con
cesion 0 denegacion de ben eficios fiscales, los interesados pueden inter
poner ante el mismo organo que los dicto recurso de reposicion en el
plazo de un mes, a contar desde la notificacion expresa 0 finalizacion
dc la exposici6n publica de los corres pondiente padrones.

2. La resolucion dictad a sera congruente con las pet iciones formuladas
por el interesado, sin que en ningun caso se pueda agravar su situacion
inicial.

3. Cont ra la denegacion del recu rso de reposicion, puede interpo nerse
recur so contencioso -administrativo en los plazos siguientes :

a) Si la resolucion ha sido expresa , en el plazo de dos meses cont ados
desde la notificacion del acuerdo resolutorio del recurso de reposicion .

b) Si no hubiese reso lucion expresa, en el plazo de un afio, a contar
desde la fecha de interposicion del recurso de reposicion,

4. La interposicion del recurso regulado en el punto 1 no requiere
el previo pago de la cantidad exigida; no obstante, la interposicion del
recur so no detendra en ningun caso la accion administra tiva par la cobran
za, a menos que el intere sado solicite la suspension del proccd imiento ,
en cuyo supues to sera indispensable aportar garant ia que cubra el total
de la deud a.

5. En casos muy cualificados y excepcionales, el Ayuntamiento podr a
acordar discrecionalmente, a instancia de parte, la suspension del pro
cedirniento, sin prestacion de garant ia alguna, cuando el reclamante ale
gare y justificare en su solicitud la irnposibilidad de prestarl a 0 demu estre
fehacient emente la existenci a de errore s materiales 0 aritmeticos en los
actos sobre aplicacion y efectividad de los tributos locales.

6. La concesion de la suspensio n llevara siemp re aparejada la obIi
gacion de sat isfacer intereses de demora por todo el tiemp o de aquella ,

7. EI recurso de reposici on interrumpe lo s plazos para el ejer cicio
de ot ros recurs os, que volveran a contarse inicialmente a part ir del dia
en que se ent iend a tacitarnente desestirnado 0 en un caso, desde la fecha
en que se hubi ere practicado la notiflcacion expresa de la resolucion
recaida.

8. Contra la resolucion de un recurso de repo sicion no se puede
inte rpo ner de nuevo este recu rso.

9. Contra actos de ges tion de ingresos locales no tribut arios los inte
resados podran formular las alegacio nes que estimen en derecho pro 
cedentes, e interponer recurso contencioso-administrativo, previa cornu
nicacion al organa municipal que dicto el acto impugnad o.
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Articulo 17°.- Notificaci6n de las liquidaciones
I. Para notificar las Iiquidaciones tributarias de vencimiento no peri6

dieo se expedira un documento de notificaci6n en el que debe ran constar:

a) Elementos esenciales de la Iiquidaci6n.
b) Medios de impugnaci6n, plazos de interposici6n de recursos y

lugares donde deben ser presentados.
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda Tributaria.

2. Los documentos descritos en el punto anterior se dirigiran al domi
cilio sefialado por el interesado para recibir notificaciones y, en su defecto,
al que constare en los archivos municipales.

3. Consecuencia del primer intento de notificaci6n puede suceder:

a) Que la notificaci6n sea entregada al interesado, en cuyo caso
el notificador debe retornar al Ayuntamiento el acuse de recibo con
teniendo la firma del receptor y la fecha en que tiene lugar la recepci6n .

b) Que la notificaci6n se entregue a persona distinta del interesado,
que se halle en su domicilio; en este caso, deberan constar en el acuse
de recibo la firma e identidad de la persona que se hace cargo de la
notifieaci6n.

c) Que el interesado 0 su representante rechace la notificacion, en
cuyo caso se especificaran las circunstancias del intento de notificaci6n
y se tendra por efectuada.

d) Que no sea posible entregar la notificaci6n, en cuyo caso el noti 
ficador registrara en la tarjeta de acuse de recibo el motivo que ha impo
sibilitado la entrega, asf como el dfa y hora en que ha tenido lugar el
intento de notificaci6n.

4. En el supuesto del punto 3c, relativo al intento de notificaci6n
personal con resultado infructuoso, se procedera a la realizaci6n de un
segundo intento, en dia y hora diferentes a aquellos en que tuvo lugar
el primer intento. EI resultado de esta segundo actuaci6n puede ser igual
al sefialado en los apartados a), b), c) y d) del punto 3 y del mismo
debera quedar la debida constancia en la tarjeta de acuse de recibo que
sera retornada al Ayuntamiento.

5. La entrega material del documento-notificaci6n podra realizarse
por el Servicio de Correos, por notificador municipal , 0 mediante personal
perteneciente a empresa con la que el Ayuntamiento haya contratado
el Servicio de distribuci6n de notificaciones, al amparo de 10que autoriza
el articulo 3.c del Real Decreto 1005/1974, regulador de los contratos
de asistencia tecnica .

Artfculo 18°.- Publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias .

l . De resultar tarnbien sin efecto el segundo intento de notifieaci6n,
a que se refiere el articulo anterior en su punto 4, se dejara aviso en
el buzon del inmuebJe senalado como domicilio , en que se dara cono
cimiento al interesado del acto correspondiente y de la subsiguiente publi
caci6n mediante edictos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y demas lugares reglamentarios, con cuyos requisitos la not i
ficaci6n se entendera validamente practieada. EI aviso debera contener
asimismo, la indicaci6n al interesado de la posibilidad de personacion,
por si 0 mediante representante, para ser notifieado en la sede del 6rgano
gestor, en el plaza de un mes, contado a partir de la fecha de publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

2. De las actuaciones realizadas conforme a 10 anteriormente sena
lado, debera quedar constancia en el expediente, asi como de cualquier
circunstancia que hubiere impedido la entrega en el domieilio designado
para la notificaci6n.

3. En los supuestos de publicaciones de actos que contengan ele
mentos comunes, se publicaran de forma conjunta los aspectos coin
cidentes, especificandose solamente los aspectos individuales de cada acto.

4. Si la Alcaldfa apreciara que la notificaci6n por medio de anuncios
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias puede lesionar
derechos 0 intereses legftimos, ordenara que se publique una somera
indicaci6n del contenido del acto, sefialandc el lugar del Ayuntamiento
donde los interesados podran comparecer para conocer el contenido inte
gro del expediente.

TITULOTERCERO

VI RECAUDACION

Articulo 190
La gesti6n recaudatoria consiste en el ejercicio de la funci6n admi

nistrativa conducente a la realizaci6n de los creditos y derechos que cons
tituyen el haber de la Corporaci6n.

Articulo 2()!l
1. Toda liquidaci6n reg!amentariamente notificada al sujeto pasivo,

instituye a este en la obligaci6n de satisfacer la deuda tributaria.
2. La recaudaci6n de los tributos podran realizarse:

a) En el perfodo voluntario.
b) Por via de apremio.

Articulo 21°.- Tiempo de pago en periodo voluntario
1. Los obligados al pago haran efectivas sus deudas en perfodo volun

tario dentro de los plazos fijados en este articulo .
2. Salvo disposici6n en contrario de su respectivos ordenanzas, las

deudas tributarias resultantes de liquidaci6n practicada por la Adminis
traci6n Municipal deberan pagarse:

a) Las notificadas entre los dias 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive,
desde la fecha de notificaci6n hasta el 5 del mes siguiente, 0 inmediato
habil posterior.

b) Las notificadas entre los dias 16 y ultimo de cada mes, ambas
inclusive, desde la fecha de notificaci6n hasta el dia 20 del mes siguiente,
o inmediato habil posterior.

c) Las deudas exigibles mediante padr6n 0 matricula, relativas a la
tasa de recogida de basura y alcantarillado, el precio publico por sumi
nistro de agua y el relativo a puestos estables en la plaza cubierta, y
en consideraci6n al fraccionamiento trimestral que se ha establecido para
el pago de las cuotas anuales resultantes, se abonaran, preferentemente,
durante los siguientes periodos de pago:

Plazo de pago en periodo voluntario:

ler. trimestre 5 de abril a 5 de mayo
2°. trimestre 5 de julio a 5 de agosto
3er. trimestre 5 de octubre a 5 de noviembre
4°. trimestre 5 de enero a 5 de febrero del ano siguiente para

todos los plazos el ultimo dia podra ser el inmediato habil posterior.
d) EI resto de las deudas exigibles mediante padr6n 0 matricula,

se abonaran, a ser posible, durante el perfodo comprendido entre el
I de septiembre y el 20 de noviembre. En caso de no ser factible durante
la citada epoca, el perfodo cobratorio que se sefiale debera tener una
duraci6n identica al descrito .

3. Las que deban de satisfacerse mediante efectos timbrados se paga
ran en el momenta de la realizaci6n del hecho imponible.

4. Las deudas liquidadas por el propio sujeto pasivo debe ran satis
facerse al tiempo de la presentaci6n de las correspondientes declaraciones
en las fechas y plazos que senalen las Ordenanzas particulares de cada
exacci6n; con caracter general tal declaraci6n debera presentarse en los
treinta dias habiles siguientes a aquel en que se haya producido.

5. Las deudas resultantes de conciertos se ingresaran en los plazos
determinados en los mismos.

6. Las deudas no satisfechas en perfudo voluntario se haran efectivas
en via de apremio.

7. Los precios publicos seran exigibles, en via de apremio, al dia
siguiente del vencimiento del perfodo voluntario de cobranza, fijado en
la respectiva Ordenanza Fiscal, 0 en la general, segun 10 regulado en
la Disposici6n Adicional 7 de la Ley 8/1989.

8. Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones 0 auto
liquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, asi
como las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de
plazo sin requerimiento previo , sufriran un recargo del 20 por 100 con
exclusion de las sanciones que , en otro caso, hubieran podido exigirse
pero no de los intereses de demora. No obstante si el ingreso 0 la pre
sentaci6n de la declaraci6n se efecnia dentro de los tres, seis 0 doce
meses siguientes a1termino del plazo voluntario de presentaci6n e ingreso,
se aplicara un recargo unico del 5, 10 0 15 por 100 respectivamente
con exclusion del interes de demora y de las sanciones que, en otro
caso, hubieran podido exigirse.

Estos recargos seran compatibles, cuando los obligados tributarios
no efecnien el ingreso al tiempo de la presentaci6n de la declaraci6n
liquidaci6n 0 autoliquidaci6n extemporanea, con el recargo de apremio
previsto en el articulo 127 de la Ley General Tributaria.

Articulo 22°.-
EI pago de los conceptos de derecho publico de naturaleza peri6dica

y notificaci6n colectiva podra realizarse mediante domiciliaci6n en esta
blecimientos bancarios 0 Cajas de Ahorro, ajustandose a las condiciones
siguientes:
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a) Solicitud a la Adrninistracion municipal.
b) Las domiciliacionesde pago tendran validez por tiempo indefinido,

pudiendo los sujetos pasivos en cualquier momenta anularlas 0 trasla
darlas a otros establecirnientos, poniendolo en conocimiento de la
Administracion.

Articulo 232.-Intereses de demora
1. Las cantidades debidas acreditaran intereses de demora desde el

dia siguiente al vencimiento de la deuda en periodo voluntario hasta
la fecha de su ingreso.

2. La base sobre la que se aplicara el tipo de interes no incluira
el recargo de apremio.

3. EI tipo de interes se fijara de acuerdo con 10 establecido en los
articulos 58.2 b) de la ley General Tributaria y 36 de la Ley General
Presupuestaria, segun se trate de deudas tributarias 0 no tributarias res
pectivamente, aplicandose la capitalizacion simple.

4. Con caracter general, los intereses de demora se cobraran junto
con el principal; si el deudor se negara a satisfacer los intereses de demora
en el momenta de pagar el principal, se practicara liquidacion que debera
ser notifieada y en la que se indiquen los plazos de pago.

5. Cuando sin mediar suspension, aplazamiento 0 fraccionamiento,
una deuda se satisfaga antes de que transeurran los plazos de ingreso
de las deudas apremiadas establecidos por el articulo 108del Reglamento
General de Recaudacion, no se exigiran intereses de demora.

6. Si se embarga dinero en efeetivo 0 en cuentas, podran calcularse
y retenerse los intereses en el momento del embargo, si el dinero dis
ponible fuera superior a la deuda perseguida. Si el liquido obtenido fuera
inferior, se practicara posteriormente liquidacion de los intereses deven
gados.

7. No se practicaran las liquidaciones resultantes de los puntos 4
y 6 cuando su importe sea inferior a 500 ptas.

8. El Ayuntamiento, segun convenga a las necesidades del servicio,
podra calcular y exigir el pago de los intereses de demora citados en
los parrafos anteriores, de cualquiera de las formas que se indican en
el punto 4 del articulo 109 del Reglamento General de Recaudacion
aprobado por el Real Decreto 1684/1990. de 20 de diciembre.

Articulo 242 .- Podra aplazarse el pago de la deuda, tanto en periodo
voluntario como ejecutivo, previa peticion de los obligados, cuando la
situacion de su tesoreria, discrecionalmente apreciada por la Adminis
tracion, les impida efectuar el pago de sus debitos,

Articulo 252 .- Solicitud de aplazamiento y fraccionamiento de pago
1. La solicitud de aplazamiento y fraccionamiento se dirigira al Teso

rero, a quien corresponde la apreciacion de ia situacion de tesoreria
del obligado al pago en relacion a la posibilidad de satisfacer los debitos,

2. La Tesoreria dispondra 10necesario para que las solicitudes refe
ridas en el punto anterior se formulen en documento especffico, en el
que se indiquen los criterios municipales de concesion y denegacion de
aplazamientos, asi como la necesidad de fundamentar las dificultades
de tesorerfa, aportando los documentos que se crean convenientes,

3. Sera precise detallar la garantia que se ofrece 0 , en su caso, la
imposibilidad de constituir afianzamiento, y tambien acreditar las difi
cultades de tesoreria .

Los criterios generales de concesion de aplazamiento (plazos maxi
mos) son:

a) Las deudas comprendidas entre 25.000 y 100.000 pesetas podran
aplazarse por un periodo maximo de tres meses.

b) El pago de las deudas de importe comprendido entre 100.000
y 250.000 pesetas puede ser aplazado 0 fraccionado hasta 6 meses.

c) EI pago de las deudas de importe comprendido entre 250.000
y 500.000 pesetas puede ser aplazado 0 fraccionado hasta 12 meses.

d) si el importe excede de 500.000 pesetas, los plazos concedidos
pueden extenderse hasta 18 meses.

4. Solo excepcionalmente se concedera aplazamiento de las deudas
cuyo importe sea inferior a 25.000 ptas., 0 por periodos mas largos que
los enumerados en el punto anterior .

5. Las cantidades cuyo pago se aplace, excluido, en su caso, el recargo
de apremio, devengaran intereses de demora, en capitalizacion simple,
por el tiempo que dure el aplazamiento y al tipo de interes de demora
o tipo de interes legal fijados en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado y segun se trate de deudas tributarias 0 no tributarias.

6. En la aplicacion del punta 5 se tendran en cuenta estas reglas:

a) El tiempo de aplazamiento se computa desde el vencimiento del
periodo voluntario hasta el termino del plaza concedido.

b) En caso de fraccionamiento , se computaran los intereses deven
gados por cada fraccion desde el vencimiento del periodo voluntario
hasta el vencimiento del plazo concedido, imputandose por partes iguales
a cada fraccion aplazada.

7. Si, llegado el vencimiento de la deuda aplazada 0 fraccionada,
no se realizara el pago se anulara la liquidacion de intereses de demora,
la cual se practicara en el momento de efectuar el pago tomando como
base de calculo el principal pendiente, teniendose en cuenta los intereses
recaudados en fraccionamientos anteriores.

Articulo 262 .- Efectos de la falta de pago
1. En los aplazamientos, la falta de pago a su vencimiento de las

cantidades aplazadas determinara:

a) Si la deuda se hallaba en periodo voluntario en el momento de
conceder el aplazamiento, su inmediata exigibilidad en periodo ejecutivo.

b) Si la deuda se hallaba en periodo ejecutivo, la continuacion del
procedimiento de apremio.

2. En los fraccionamientos la falta de pago de un plazo determinara:
a) Si la deuda se hallaba en periodo voluntario, la cxigibilidad en via
de apremio de las cantidades vencidas, extremo que sera notificado al
sujeto pasivo, concediendole los plazos reglamentarios de pago de las
deudas en periodo ejecutivo. (Art. 108 R.G.R.).

Si se incumpliera la obligacion de pagar en este termino, se con
sideraran vencidos los restantes plazos, exiglendose tambien en via de
apremio.

b) Si la deuda se hallaba en periodo ejecutivo, continuara el pro
cedimiento de apremio para ejecucion de la deuda impagada.

Articulo 272 .- Garantias
1. Se aceptaran las siguientes garantias:

a) Aval solidario de entidades de deposito que cubra el importe
de la deuda y de los intereses de demora calculados. El termino de
este aval debera exceder en 6 meses, al menos, al vencimiento de los
plazos concedidos.

b) Certificaciones de obra aprobadas por el Ayuntamiento, cuyo pago
quedara retenido en tanto no se cancele la deuda afianzada.

2. En las deudas de importe inferior a 250.000 ptas., adernas de
las garantfas del apartado I, se podra admitir la fianza personal y solidaria
de un vecino del Municipio.

3. En supuestos de verdadera necesidad se podra dispensar de aportar
garantia .

4. Cuando se haya realizado anotacion preventiva de embargo en
registro publico de bienes de valor suficiente, a juicio del Tesorero, se
considerara garantizada la deuda y no sera necesario aportar nueva

, garantia.
Articulo 282 .- Organos competentes para su concesion
1. La concesion y denegacion de aplazamientos y fraccionarnientos

de pago es competencia del Alcalde.
2. EI acuerdo de concesion especificara la clase de garantia que el

solicitante debera aportar 0 , en su caso, la dispensa de esta obligacion,
3. La resolucion de las peticiones sobre aplazamientos sera notificada,

por el Tesorero, a los interesados .
Contra la resolucion denegatoria del aplazamiento 0 fraccionamiento

de pago, podra interponerse recurso de reposicion ante la Alcaldla, en
el plazo de un mes contado desde el dia siguiente a la recepcion de
esta notificacion,

Contra la denegacion de este recurso podra interponerse directa
mente, recurso contencioso-administrativo.

TITULO CUARTO

VII LA INSPECCION DE TRIBUTOS

Articulo 292 •

La inspeccion de los tributos de este Ayuntamiento se realizara por
los organos correspondientes de la Adrninistracion municipal que tienen
encomendada 0 se Ie encomienden la funcion de comprobar la situacion
tributaria de los distintos sujetos pasivos 0 demas obligados tributarios,
con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligacionesy deberes
para con la Hacienda municipal, procediendo, en su caso, a la regu
larizacion correspondiente.

La Inspeccion de los tributos podra tener atribuidas otras funciones
de gestion tributaria.
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Articulo 30°.
1. Corresponde a la Inspecci6n de los tributos:
a) La investigaci6n de los hechos imponibles para el descubrimiento

de los que sean ignarados par la Administraci6n y su consiguiente atri 
buci6n al sujeto pasivo u obligado tributario.

b) La integracion definitiva de las bases tributarias mediante el analisis
y evaluaci6n de aquellas en sus distintos regimenes de determinaci6n
o estimaci6n y la comprobaci6n de las declaraciones y declaraciones liqui
daciones para determinar su veracidad y la correcta aplicaci6n de las
norm as, estableciendo el importe de las deudas tributarias correspon
dientes.

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 comprobaci6n e investigaci6n.

e) Realizar, por propia iniciativa 0 a solicitud de los dernas Organos
de la Administraci6n Tributaria, aquellas actuaciones inquisitivas' 0 de
informaci6n que deban lIevarse a efecto cerca de los particulares 0 de
otros arganismos, y que directa 0 indirectamente incidan en la aprobaci6n
de los tributos.

f) La comprobaci6n del valor de las rentas, productos, bienes y dernas
elementos del hecho imponible.

g) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la con
cesi6n 0 disfrute de cualesquiera beneficios, desgravaciones 0 restituciones
fiscales, asi como comprobar la concurrencia de las condiciones precisas
para acogerse a regimenes tributarios especiales.

h) La informaci6n a los sujetos pasivos y de mas obligados tributarios
sobre las narmas fiscales y ace rca del alcance de las obligaciones y derechos
que de las mismas se de riven.

i) EI asesoramiento e informe a los Organos de la Hacienda Publica
en cuanto afecte a los derechos y obligaciones de esta, sin perjuicio de
las competencias propias de otros Organos.

j) La instrucci6n de los procedimientos sancionadores que se inicien
por infracci6n tributaria simple 0 grave .

k) Cuantas otras funciones se Ie encomienden por los Organos com
petentes de la Administraci6n Tributaria Municipal.

2. Los funcionarios que desempeiien puestos de trabajo en 6rganos
de inspecci6n seran considerados agentes de la autaridad cuando lIeven
a cabo las funciones inspectoras que les correspondan.

Las autoridades publicas prestaran la protecci6n y auxilio necesario
para el ejercicio de la funci6n inspectora.

Articulo 31°.
I. Las funciones, facultades y actuaciones de la Inspecci6n de los

tributos se regiran:

a) Por la Ley General Tributaria, en cuanto esta u otra disposici6n
de igual rango no preceptue 10contrario.

b) Por las Leyes y Ordenanzas reguladoras de los distintos tributos
y precios publicos.

c) Por el Reglamento General de las Inspecci6n de los Tributos.
d) Por cuantas otras disposiciones integren el Ordenamiento Juridico

vigente y resulten de aplicaci6n.
2. En todo caso, tendran caracter supletorio la Ley 30/1992 , eri cuanto

no sea directamente aplicable, y las dernas disposiciones generales de
Derecho Administrativo.

TITULO QUINTO

VIII INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Articulo 320.
Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y san

cionadas en las Leyes 0 en la propia Ordenanza Fiscal de cada tributo
y de mas disposiciones que regulan la Hacienda Municipal.

Las infracciones tributarias son sancionables incluso a titulo de simple
negligencia.

Articulo 33l!.
Las infracciones tributarias pueden ser simples 0 graves.

Articulo 34°.
1. Constituye infracci6n simple el incumplimiento de obligaciones

o deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea 0 no sujeto pasivo,
por raz6n de la gesti6n de los tributos, cuando no constituyan infracciones
graves y no operen como elemento de graduaci6n de la sanci6n.

En particular, constituyen infracciones simples las siguientes can
ductas:

a) La falta de presentaci6n de declaraciones a la presentaci6n de
declaraciones falsas, incompletas 0 inexactas.

h) El incumplimiento de los deberes de suministrar datos, informes
o antecedentes can trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones
econ6micas, profesionales 0 financieras con terceras personas, estable
cidas en los articulos 111 y 112 de la Ley General Tributaria.

c) EI incumplimiento de las obligaciones de indole contable, registral
y censal.

d) EI incumplimiento de las obligaciones de facturacion y, en general,
de emision, entrega y conservaci6n de justificantes 0 docuinentos
equivalentes.

e) EI incumplimiento de la obligacion de utilizar y comunicar el
numerode identificaci6n fiscal.

f) La resistencia, excusa a negativa a las actuaciones de la Admi
nistraci6n Tributaria, ya sea en fase de gestion, inspecci6n a recaudaci6n.

2. Las Ordenanzas de cada tributo podran tipificar supuestos de infrac
ciones simples de acuerdo con la naturaleza y caracteristicas de la gestion
de cada uno de ellos.

Articulo 35°.
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

a) Dejar de ingresar dentro de los plazas reglamentariamente seiia 
lados la totalidad 0 parte de la deuda tributaria, salvo que se regularice
con arreglo al articulo 21 de esta Ordenanza.

b) No presentar, presentar fuera de plazo previa requerimiento de
la Administracion Tributaria 0 de forma incompleta 0 incorrecta las decla
raciones 0 documentos necesarios para que la Administraci6n Tributaria
pueda practicar la liquidaci6n de aquellos tributos que no se exigen por
el procedimiento de autoliquidacion,

c) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones,
desgravaciones 0 devoluciones.

d) Determinar a acreditar improcedentemente partidas positivas 0

negativas 0 creditos de impuestos a deducir 0 cornpensar en la base
o en la cuota de declaracioncs futuras, propias 0 de terceros.

e) Determinar bases imponibles 0 declarar cantidades a irnputar a
los socios por las entidades sometidas al regimen de transparencia fiscal,
que no se correspondan con la realidad en la parte en que dichas entidades
no se encuentren sujetas a tributaci6n par el Impuesto sobre Sociedades.

Articulo 360.-
La cuantia de las multas por sancion tributaria se adecuara a 10

dispuesto en la Ley General Tributaria y de mas disp osiciones reguladoras
de los tributos, sin perjuicio de 10que se dispone en los articulos siguientes.

Articulo 37°.-
Las sanciones tributarias seran acordadas e impuestas por el 6rgano

que deba dictar el acto adrninistrativo par el que se practique la liquidacion
provisional 0 definitiva de los tributas.

Articulo 38°.-
I. La imposicion de sanciones tributarias se realizara mediante un

expediente distinto 0 independiente del instruido para la comprobaci6n
e investigaci6n de la situaci6n tributaria del sujeto infractor, en el que
se dara en todo caso audiencia al interesado.

2. Cuando en el procedimiento sancionador vayan a ser tenidos en
cuenta datos, pruebas 0 circunstancias que obren 0 hayan sido obtenidos
en el expediente instruido en las actuaciones de cornprobacion 0 inves
tigacionde la situacion tributaria del sujeto infractor 0 responsable, aque
1I0s deberan incorporarse formalmente al expediente sancionador ante s
del trarnite de audiencia correspondiente a este ultimo.

3. EI plazo maximo de resoluci6n del expediente sancionador sera
de seis rneses .

4. EI acto de imposici6n de sanci6n podra ser objeto de recurso
o reclamacion independiente, si bien , en el supuesto de que el contri
buyente impugne tambien la cuota tributaria, se acurnularan ambos recur
sos 0 reclamaciones.

Articulo 390.
La ejecucion de las sanciones tributarias quedara autornaticamente

suspendida sin necesidad de aportar garantia, por la presentaci6n en
tiempo y forma del recurso 0 reclamaci6n administrativa que contra aque
lias proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en via
adrninistrativa.

Articulo 40°,
I. Las sanciones tributarias se graduaran atendiendo a cada caso

concreto a:
a) La comisi6n repetida de infracciones tributarias. Cuando concurra

esta circunstancia en la comision de una infracci6n grave, el porcentaje
de la sancion minima se incrementara ente 10 y 50 puntos.
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b) La resistencia, negativa u obstrucci6n a la acci6n investigadora
de la Administraci6n Tributaria. Cuando concurra esta circunstancia en
la comisi6n de una infracci6n grave , el porcentaje de la infracci6n se
incrernentara entre 10 y 50 puntos.

c) La utilizaci6n de medios fraudulentos en la comisi6n de la infrac
ci6n 0 la comisi6n de esta por medio de personas interpuesta. Cuando
concurra esta circunstancia en la comisi6n de una infracci6n grave, el
porcentaje de la sanci6n se incrernentara entre 20 y 75 puntos.

d) La ocultaci6n a la Administraci6n, mediante la falta de presen
taci6n de declaraciones 0 la presentaci6n de declaraciones incomplctas
o inexactas, de los datos necesarios para la determinacion de la deuda
tributaria, de rivandose de ella una disminuci6n de esta,

Cuando concurra esta circunstancia en la comisi6n de una infracci6n
grave, el porcentaje de la sanci6n se incrernentara entre 10 y 25 puntos.

e) La falta de cumplimiento espontaneo 0 el retraso en el cum
plimiento de las obligaciones 0 deberes formales de colaboracion,

f) La trascendencia para la eficacia de la gesti6n tributaria de los
datos, informes 0 antecedentes no facilitados y, en general, del incum
plimiento de las obligaciones formales, de las de [ndole con table 0 registral
y de colaboraci6n 0 informacion a la Administraci6n Tributaria.

2. Los criterios de graduaci6n son aplicables simultaneamente,
Los criterios establecidos en las letras e) y f) se emplearan, exclu

sivamente, para la graduaci6n de la sanciones par infracciones simples.
EI criterio establecido en la letra d) se aplicara exclusivamente para la
graduaci6n de las sanciones por infracciones graves.

3. La cuan tia de las sanciones por infracciones tributarias graves se
reducira en un 30 por 100 cuando el sujeto infractor 0, en su caso, el
responsable, manifiesten su conformidad con la propuesta de regulari
zaci6n que se les formule.

Articulo 41Q.-La ejecuci6n de las sanciones tributarias quedara auto
maticarnente suspendida sin necesidad de aportar garantia, por la pre
sentaci6n en tiempo y forma del recurso 0 recla maci6n administrativa
que contra aquellas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta que sean
firmes en via administrativa.

Articulo 42Q
•

1. Las infracciones tributarias graves seran sancionadas con multa
pecuniaria proporcional del 50 al 150 por 100 de la deuda tributaria.

2. Asimismo, seran exigibles intereses de demara por el tiempo trans
currido ent re la final izaci6n del plaza voluntario de pago y el dia en
que se practique la liquidaci6n que regularice la situaci6n tributaria.

3. Cuando el importe del perjuicio econ6mico correspondiente a la
infracci6n tributaria grave represente mas del 50 par 100 de las cantidades
que hubieran debido ingresarse y excediera de 5.000 .000 de pesetas, con
curriendo, ademas , alguna de las circunstancias de las previstas en el
articulo 40, apartado I letras b) 0 c) de esta Ordenanza, 0 bien resistencia,
negativa u obstrucci6n a la acci6n investigadora de la Administraci6n
Tributaria par parte de los sujetos infractores, estes podran ser san
cionados adernas con:

a) La perdida, durante un plaza de hasta cinco aiios, de la posibilidad
de obtener subvenciones 0 ayudas piiblicas y del derecho a gozar de
beneficios e incentivos fiscales.

b) Prohibicion, durante un plaza de hasta cinco anos, para celebrar
contratos con el Estado u otros entes publicos,

TITULO SEXTO

IX CLASIFICACIONES DE LAS VIAS PUBLICAS

Articulo 43Q.- Delimitaci6n
1. Para los casos en que las respectivas Ordenanzas Fiscales se refieran

a c1asificaci6n de calles por categorias, a efectos de fijaci6n de las corres
pondientes tarifas 0 tipos impositivos, se aplicara la que figure en las
mismas.

2. Cuando una calle no estuviese c1asificada, se aplicaran las tarifas
de la calle a la que tenga acceso, y si estas fueran dos 0 mas, la de
aquellas que las tuviere seiialadas en menor cuantia.

DISPOSICIONES FINALES

I. Se autoriza al Alcalde para dictar cuantas instrucciones sean nece
sarias para el desarrollo y aplicaci6n de la presente Ordenanza.

2. La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacci6n definitiva ha sido
aprobada por el Pleno de la Corporaci6n en sesi6n celebrada el dia
29 de diciembre de 1998, entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n

en el Boletin Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia y sera
de aplicaci6n a partir del dia 1 de Enero de 1999, permaneciendo en
vigor hasta su modificaci6n 0 deragaci6n expresas.

ORDENANZA FISCAL NQ1.02
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Articulo 1Q. Concepto
De conformidad con los articulos 60.1.c) y 93.1. de la Ley 39/88,

de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, el Impuesto
Municipal sobre Vehiculos de Tracci6n Mecanica es un tributo deimpo
sici6n obligatoria y directo, que grava la titularidad de los vehiculos de
esta naturaleza, aptos para circular por las vias publicas, cualesquiera
que sean su c1ase y categoria.

Articulo 2Q.- Sujetos pasivos Son sujetos pasivos de este Impuesto
las personas fisicas y juridicas y las entidades a que se refiere el articulo
33 de la .Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehiculo en
el permiso de circulaci6n.

Articulo 3Q.- Tarifas.
EI Impuesto se exigira con arreglo al cuadra de tarifas siguiente:

Cuota
Potencia yclase devehiculo anual

pesetas

A) Turismos:

De menosde 8 caballos fiscales .............................................................. 2.670

De8 hasta 12caballos fiscales ................................................................ 7.215
De mas 12hasta 16caballos fiscales ....................................................... 15.235
De masde 16caballos fiscales ................................................................ 18.975

B)Autobuses: . '

De menosde 21plazas ......................... ................................................... 17.635
De 21a 50plazas ...................................................................................... 25.120

De mas de 50 plazas................................................................................. 31.4OD

C)Camiones:

De menosde 1.000 kgs. de cargautil ..................................................... 8.950
De 1.000 a 2.999kgsde cargauti! ........................................................... 17.635
De masde 2.999 a 9.999kgsde cargautil .............................................. 25.120
De masde 9.999 kgs. de cargauti! .......................................................... 31.4OD

D) Tractores:

De menosde 16caballos fiscales ............................................................ 3.740
De 16a 25caballos fiscales ..................................................................... 5.880
De masde 25caballos fiscales ................................................................ 17.635

E) Remolques ysemirremolques arrastrados
por vehiculos de tracci6nmecanica:

De menosde 1.000 kgsde cargauti! ...................................................... 3.740
De 1.000 a 2.999 kgs. de cargaiitil .......................................................... 5.880
De masde 2.999kgs. de cargauti! .......................................................... 17.635

F) Otrosvehiculos:

Ciclomotores 935
Motocicletas hasta 125 c.c. ...................................................................... 935
Motocicletas de masde 125hasta250C.c.............................................. 1.730
Motocicletas de masde 250hasta50D c.c.............................................. 3.465
Motocicletas de masde 50D hasta1.000 C.c. .......................................... 6.925
Motocicletas de masde 1.000 c.c. ........................................................... 13.850

Articulo 4Q.- Exenciones y Bonificaciones.
1. Estaran exentos de este i~puesto:

a) Los vehiculos oficiales del Estado, Comunidades Aut6nomas y
Entidades Locales adscritos a la defensa nacional 0 a la seguridad
ciudadana.



16034 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 31-XII-98

b) Los vehlculos de representaciones diplomaticas, oficinas consu
lares, Agentes diplornaticos y funcionarios consulares de carrer a acre
ditados en Espana, que sean subditos de los respectivos paises, exter
namente identi ficados y a condici6n de reciprocidad en su extension y
grado. Asimismo, los vehiculos de los Organismos Intemacionales con
sede u oficina en Espana y de sus funcionarios 0 miembros con estatuto
diplomatico,

c) Las ambulancias y dernas vehiculos directamente destinados a
la asistencia sanitaria, que pertenezcan a la Cruz Roja.

d) Los coches de minusvalidos a que se refiere el numero 20 del
anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el texto articulado de la Ley sabre Trafico, Circulaci6n de
Vehiculos a Motor y Seguridad Vial, y los adaptados para su conducci6n
por personas con discapacidad fisica, siempre que no superen los 13,50
caballos fiscales y pertenezcan a personas minusvalidas 0 discapacitadas
fisicamente.

Asimismo, los vehiculos que, no superando los 12 caballos fiscales,
esten destinados a ser utilizados como autotur ismos especiales para el
transporte de personas con minusvalia en silla de ruedas, bien direc
tamente 0 previa su adaptaci6n. A estos efectos, se consideran personas
con minusvalia a quienes tengan esta condici6n legal en grado igual 0

superior al 33 %, de acuerdo con el baremo de la disposici6n adicional
segunda de la Ley 26/90, de 20 de diciembre, por la que se establece
en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.

Con independencia de 10 establecido en el apartado anterior, para
poder gozar de la exenci6n, los interesados deber an justificar el destino
del vehfculo,

En cualquier caso, los sujetos pasivos beneficiarios de esta exenci6n
no podran disfrutar por mas de un vehlculo sirnultaneamente.

e) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte publico
en regimen de concesi6n administrativa, otorgada por este Municipio.

f) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos
de la Cartilla de Inspecci6n Agricola.

2- Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras
d) y f) del apartado 1 del presente articulo, los interesados deberan instar
su concesi6n indicando las caracteris ticas del vehfculo, su matricula y
causa del beneficio. Declarada esta por la Adrninistracion municipal se
expedira un documento que acredite su concesi6n.

Articulo 52. Normas de gestion,
EI Impuesto se gestionara con sujeci6n a las normas contenidas en

los articulos 93 a 100, ambos inclusive, de la Ley 39/88 y disposiciones
concordantes.

DISPOSICIONES FINALES

Primera-En todo 10 no especificamente regulado en esta Ordenanza,
seran de aplicaci6n las normas contenidas en la Ord enanza Fiscal General.

Segunda.-La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el Ayuntamien
to Pleno, en sesi6n celebrada el 29 de diciembre de 1998, entrara en
vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, siendo de aplicaci6n a partir del dia 1 de
enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero
gaci6n expresa.

ORD ENANZA FISCAL N2. 1.03

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURA

.LEZA URBANA

Articulo 12
Haciendo uso de las facultades concedidas por los articulos 15.2 y

60.2, de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, y en los terminos previstos en los art iculos 105 y siguientes
de la citada ley, el Ayuntamiento de Villaviciosa acuerda la exacci6n
del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana sitos en su terrnino municipal.

HECHO IMPONIBLE

Articulo 22
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 transmisi6n de su propiedad por cual

quier titulo 0 de la constituci6n 0 transmisi6n de cualquier derecho real
de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos bienes.

2. EI titulo a que se refiere el apartado anter ior podra consistir en:.

a) Negocio juridico "mortis causa".
b) Declaraci6n formal de hered eros "ab intestato".
c) Negocio juridico "inter vivos", sea de caracter oneroso 0 gratuito.
d) Enajenaci6n en subasta publica.
e) Expropiaci6n forzosa.

Articulo 32.
Tendran la consideraci6n de terrenos de naturaleza urbana: el suelo

urbano, el susceptible de urbanizaci6n, el urbanizable programado 0 urba
nizable no programado desde el momenta en que se apruebe un Programa
de Actuaci6n urbanistica, los terrenos que dispongan de vias pavimentadas
o encintado de aceras y cuenten adernas con alcantarillado, suministro
de agua, suministro de energia electrica y alumbrado publico, y los ocu
pados por construcciones de naturaleza urbana.

Articulo 4Q•

No esta sujeto a este impuesto el incremento de valor que expe
rimenten los terrenos que tengan la consideraci6n de rusticos a efectos
del Impuesto sabre Bienes Inmuebles.

EXENCIONES

Art iculo 52.
Estan exentos de este impuesto los incrementos de valor que se mani

fiesten como consecuencia de:

a) Las aportaciones de bienes y derechos realizados por los c6nyuges
a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de
elias se verifiquen y las transmisiones que se hagan los c6nyuges en pago
de sus haberes comunes, asi como la participaci6n del c6nyuge en bienes
del otro c6nyuge.

b) La constitucion y transmision de cualesquiera derechos de
servidumbre.

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre c6nyuges 0 a favor
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los
casos de nulidad, separaci6n 0 divorcio matrimonial.

Art iculo 62.

Estan exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de valor
correspondientes cuando la condici6n de sujeto pasivo recaiga sobre las
siguientes personas 0 Entidades:

a) EI Estado y sus Organismos Aut6nomos de caracter administrativo.
b) La Comunidad Autonorna, la Provincia, asi como los Organismos

de caracter administrativo de todas las Entidades expresadas.
c) El Municipio y las Entidades locales integradas en el mismo 0

que formen parte de el, asi como sus respectivos Organismos Aut6nomos
de caracter administrativo.

d) Las instituciones que tengan la calificaci6n de bcneficas 0 benefice
docentes.

e) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades
y Montepios constitu idas conforme a 10 previsto en la Ley 33/84, de
2 de agosto.

f) Las personas 0 Entidades a cuyo favor se halla reconocido la exen
cion en Tratados 0 Convenios internacionales.

g) Los titulares de concesiones administrativas revert ibles respecto
de los terrenos afectos a las mismas.

h) La Cruz Roja Espanola.

SUJETO PASIVO

Articulo 72.
Tendran la condici6n de sujetos pasivos de este Impuesto.
a) En las transmisiones de terrenos 0 en la constitucion 0 transmisi6n

de derechos reales de goce limitativos del dominio, a titulo lucrativo,
el adquiriente del terr eno 0 la persona en cuyo favor se constituya 0

transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terren os 0 en la constituci6n 0 transmisi6n

de derechos reales de goce limitativos del dominio, a titulo onerosa,
el transmitente del terr eno 0 la persona que constituya 0 transmita el
derecho real de que se trate.
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BASE IMPONIBL E

Articulo 8°.
I. La base impon ible de este Impuesto esta constituida por el incre

mento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de
manifiesto en el momenta del devengo y experime ntado a 10 largo de
un perfodo maximo de veinte aims.

2. Para determinar el impo rte del increme nto rea l a que se refiere
el apa rtado anterio r, se aplicara sobre e l valor del te rreno en e l momen ta
del devengo el porcent aje que correspo nda en funci6 n del num ero de
alios durant e los cuales se hubi ese gen erado dicho incre mento.

3. EI porcentaje anterior men te citado sera el que resulte de mult iplicar
eI mirner o de alios expresado en el apa rtado dos del prescnte articulo,
por el co rrespo ndien te porccntaje anua l, que sera.

a) Para los increme ntos de valor gene rado en un perfodo de tiempo
com prendido entre uno y cinco alios, 3.1en teros.

Il) Para los increment os de valor generados en un perfodo de tiempo
de hasta diez alios. 2.8 enteros.

c) Par a los incrementos dc valor generados en un periodo de tiempo
de hasta qu ince alios . 2.7 enteros .

d) Para los increm ent os de valor generados en un per fodo de tiempo
de hasta veinte alios. 2,7 enteros.

Art iculo 9Q.-A los efect os de deterrninar el periodo de tiempo en
que se gene re el incremento de valor , se tornaran tan s610 los alios com
pletos transcurridos entr e la fecha de la ante rior ad quisici6n del terreno
de que se trate 0 de la consti tuci6n 0 transmisi6n , igualmente anterior,
de un derecho real de goce limita tivo del domin io sobre el mismo y
la produ ccion del hec ho imponible de este Irnpu esto , sin que se tengan
en considc racio n las fracciones de afro.

En ningun casu el per fod o de gene raci6 n podra ser infe rior a un
ana.

Art iculo IOQ
•

En las transmisiones de terren os de naturaleza urb an a se conside rara
como valor de los mismos al tiempo de l devengo de este Impuesto, el
que tengan fijados en dicho mom ento a los efec tos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

Para la aplicaci6 n concret a de csta norm a, debera tenerse presente:

a) Qu e en las tr ansmisiones de part es indivisas de terrenos 0 edificios,
su valor sera prop orcion al a la porcion 0 cuo ta transm itida.

b) Que en las tran smisiones de pisos 0 locales en regimen de propiedad
horizont al , su valor sera el especifico de l sue lo que cada finca 0 local
tuviere fijado en el Impu esto sobre Bienes Inmuebl es, y si no 10 tuviera
todavia fijado su valor se est imara proporeional a la cuota de copro piedad
que teng an atribuida en el valor del inmue ble y sus elem en tos comunes .

Ar ticu lo 11°.
En la consti tuci6n y transrnision de de rec hos reales de goce , limitativos

del dornin io, sobre terrenos de natura leza urb ana, el porcen taje corres
pondi en te se aplica ra sobre la part e de l valor defi nido en el articulo
ante rior que repr esente, respe cto del mismo, el valor de los refe ridos
derechos calculado segun las siguientes reglas :

a) En el casu de constit uirse un de rec ho de usufructo tem poral su
valor equivaldra a un 2 por 100 del valor catastral del terr eno por cada
ano de duracion del mismo, sin que pued a exceder del 70 por 100 de
dicho valo r catastral.

b) Si el usufru cto fuese vita licio su valor, en el caso de que el usu
fructuario tuviese menos de ve inte alios, sera equivalente al 70 por 100
del valor ca tastra l de l tcrr eno, minorandose esta cantidad en un I por
100 por cada ano que exceda de dicha ed ad, hasta el limite mfnimo
del 10por 100 del expresa do valor catastral.

c) Si el usufructo se establece a .favo r de una persona juridica por
un plaza indefini do 0 superio r a treint a alios se co nsiderara como una
trasmision de la propiedad plen a delterren o sujet a a condici6n resol utoria,
y su valor equi valdra al 100 por 100 de l valor catastr al del terr eno
usufructu ado.

d) Cu ando se transm ita un derecho de usufru cto ya existente, los
porce ntajes expresa dos en las letr as a) , b) y e) anteriores se aplicara
sobre el valor catast ra l del terreno al tiemp o de dicha tran smisi6n.

e) Cuando se transmit a el dere cho de nud a propiedad su valor sera
'.. -al a la diferencia entre el valor ca tas tra l del terreno y el valor del

.rfructo, calculado este ultimo segun las reglas ante riores.
f) EI valor de los dere chos de uso y hab itacion sera el que resulte

de aplicar al 75 por 100 del valor ca tas tra l de los terrenos sobre los
que se consti tuyan tales derechos, las reglas correspondientes a la valo
racion de los usufructos temporales 0 vitalicios segun los casos .

g) En la constitucion 0 transmision de cualesquier a ot ros der echos
real es de goee Iimitat ivos del dom inic dist intos de los enumerados en
las letras a), b), c), d) y f), de este articulo yen el siguiente, se considerara
como valor de los mismos, a los efectos de este impu esto:

a) EI capital, pre cio 0 valor pactad o al constituirlos , si fuese igual
o mayor que el result ad o de la capi talizacion al interes basico del Banc o
de Espana de su renta 0 pension anual.

b) Este ult imo, si aque l fuese menor.

Articulo 12°.
En la con stitucion 0 transmision del derecho a elevar una 0 mas

plantas sobre un edificio 0 terren o 0 del derecho a realizar la construccion
bajo suelo sin implicar la existencia de un dere cho real de supe rficie ,
el porcen taje correspondie nte se aplica ra sobre la part e del valor catastra l
que represente, respecto del mismo, el mod ulo de proporci onalidad fijado
en la eseritura de transmision 0 , en su defecto, el que result e de establece r
la prop orci6n ent re la superficie 0 volume n de las plant as a construi r
en vuelo 0 en subsuelo y la tot al superficie o,volumen ed ifieados una
vez constru idos aquellos,

Art iculo 13°.
En los supues tos de expropiaci6n forzosa , el cuadro de porcentajes

anua les, se aplicara sob re la parte del justip recio que corr esponda al
valo r del terren e , salvo que el valo r ca tas tra l asignado a dicho terren o
fuese inferior, en cuyo caso prevalecera este ultim o sobre el just iprecio.

CUOTA T RIBU TARIA

Articulo 140.
La cuota de este irrtpuesto se ra la result ante de a plicar a la base

imponible el tipo del 27 por cien to.

DEVENGO

Art iculo 15°.
I. El Impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a titulo
one roso 0 gratuito, entre vivos 0 por causa de muerte, en la fecha de
la transmision .

b) Cuando se con stituya 0 tran smita cualquier derecho real de goce
limit at ivo del do minio, en la fecha en que tenga lugar la constituci6n
o transmisi6n .

2. A los efectos de 10 dispuesto en el aparta do anterior se considerara
com o fecha de la transmisi6n:

a) En los actos 0 contratos entre vivos, la del otorgamiento del doeu
mento publi co y, cua ndo se trat e de docum ent os pr ivados, la de su incor
poracion 0 insc ripci6n en un Registro Publico 0 la de su ent rega a un
funcio nario pub lico por razo n de su oficio.

b) En las transmi siones por causa de mu erte, la del fallecimient o
del causante.

Ar ticulo 160.
I. Cuando se declara 0 reconozca jud icial 0 administra tivamente por

resolucion firme haber tenido lugar la nulidad , rescision 0 resolu ci6n
del acto 0 co ntra to determinant e de la tran smisi6n del te rre no 0 de
la consti tucion 0 transmisi6n del derech o real de goce sobre el mismo,
el sujeto pasivo tendra derecho a la devolucion del Impuesto satisfecho,
siernpre que d icho acto 0 contrato no Ie hub ier a producido efectos lucra
tivos y que reclame la devolucion en el plazo de cinco alios desde que
la resoluci6n qu ed6 firrne. Entendie ndose que existe efecto lucrat ivo cuan
do no se justifique que los interesado s deben efectuar las recfprocas
devolu ciones a que se re fiere el articulo 1295 del C6d igo Civil. Aunque
el acto 0 con tra to no haya producido efec tos lucrat ivos, si la rescisi6n
o resoluci6n se declarase por incumplimiento de las obligaciones del
suje to pasivo del impuesto, no habr a lugar a devolucion alguna .

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes
con tratantes, no procede ra la devoluci 6n del Impuesto satisfecho y se
cons iderara como un acto nuevo sujeto a tr ibutaci6n. Com o tal mutuo
acue rdo se es timara la avenencia en acto de conciliaci6n y el simple
allana miento a Ja dem anda.

3. En los actos 0 contratos en que med ie alguna condici6n , su cali
ficaci6n se hara con arreg lo a las pr escripci ones contenidas en el C6di go
Civil. Si fuese suspensiva no se liquidara e l Impuesto hasta que esta
se cumpla. Si la condici6n fuese resolutoria se exigira el Impuesto desde
luego, a reserv a, cuando la condici6n se cumpia, de hacer la oportuna
devolu ci6n segun la regia del apa rtado uno ante rior.
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GESTION DEL IMPUESTO

Articulo 170.

1. Los sujetos pasivos vendran obligados a presentar ante este Ayun
tamiento declaraci6n segun el modelo determinado por el mismo con
teniendo los elementos de la relaci6n tributaria imprescindibles para prac
ticar la Iiquidaci6n procedente .

2. Dicha declaraci6n debera ser presentada en los siguientes plazos,
a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto :

a) Cuando se trate de actos "inter vivos", el plazo sera de treinta
dias habiles.

b) Cuando se trate por causa de rnuerte, el plazo sera de seis meses
prorrogables hasta un ano a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaraci6n se acompanaran los documentos en que consten
los actos 0 contratos que originan la imposici6n.

Articulo 180.- Autoliquidaci6n

No obstante 10establecido en el articulo anterior, los sujetos pasivos
podran -dentro de los mismos plazos- optar por el sistema de autoli
quidaci6n del impuesto, facilitandose el oportuno documento por la admi
nistraci6n municipal.

Articulo 19°.
Las Iiquidaciones del impuesto se not ificaran integramente a los suje

tos pasivoscon indicaci6n del plazo de ingreso y expresi6n de los recursos
procedentes. -

Articulo 2()ll.
Con independencia de 10dispuesto en el apartado primero del articulo

18 cstan igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realizaci6n
del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra 1) del articulo 7° de
la presente Ordenanza, siempre que se hayan producido por ncgocio
juridico entre vivos, el donante 0 la persona que constituya 0 transmita
el derecho real de que se trate .

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho articulo,
el adquiriente 0 la persona a cuyo favor se constituya 0 transmita el
derecho real de que se trate.

Articulo 21°.
Asimismo, los Notarios estaran obligados a remitir al Ayuntamiento ,

dentro de la primera quincena de cada trirnestre, relaci6n 0 indice com
prensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre
anterior, en los que se contengan hechos, actos 0 negocios juridicos que
pongan de manifiesto la realizaci6n del hecho imponible de este impuesto,
con excepci6n de los actos de ultima voluntad. Tambien estaran obligados
a rernitir, dentro del mismo plazo, relaci6n de los documentos privados
comprensivos de los mismos hechos, actos 0 negocios juridicos, que les
hayan sido presentados para conocimiento 0 legitimaci6n de firmas. En
ambos casos adjuntaran copia del ultimo recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles disponible, referido a la finca objeto de transmisi6n.

Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber
general de colaboraci6n establecido en la Ley General Tributaria.

FORMA DE PAGO

Articulo 220.
No se admitira otra forma de ingreso que las expresamente previstas

en la Ordenanza Fiscal General.

DlSPOSICION FINAL

Primera.- En todo 10no especificamente regulado en esta Ordenanza,
seran de aplicaci6n las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General.

Segunda.- La presente Ordenanza ha side aprobada por el Ayun
tamiento Pleno, en sesi6n celebrada el 29 de diciembre de 1.998;entrando
en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias siendo de aplicaci6n a partir del dia 1 de
enero de 1999permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n
expresa.

ORDENANZA FISCAL NO 1.04

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Articulo 1°.-De conformidad con 10 previsto en los articulos 88 y
R9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciernbre, reguladora de las Haciendas
Locales, el coeficiente y la escala de indices del Impuesto, aplicables
en este municipio quedan fijados en los terrninos que se establecen en
los articulos siguientes.

Articulo 2°.-Para todas las actividades ejercidas en este terrnino muni
cipal, las cuotas aplicables seran las de las tarifas 0 cuotas minimas esta
blecidas con caracter general, ya que el coeficiente municipal iinico queda
fijado en ell,10.

Articulo 3°.-A los efectos previstos para la aplicaci6n del indice de
situacion, no se establece escala de indices que ponderen la situaci6n
fisica de los locales.

DlSPOSICI0NES FINALES

Primera .- En todo 10no especificamente regulado en esta Ordenanza,
seran de aplicaci6n las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General.

Segunda.-La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Ayunta
miento Pleno, en sesi6n celebrada el 29 de diciembre de 1998, entrara
en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el Boletin Oficial del
Principado de Asturias, siendo de aplicaci6n a partir del dia 1 de enero
de 1.999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n
expresa.

ORDENANZA FISCAL NO 3.01

ORDENANZA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICEN
CIAS URBANISTICAS

Articulo 10.-Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de

la Constituci6n y por el art. 106de la Ley 7/1985, de 2 de abril, rcguladora
de las Bases de Regimen Local, y de conformidad con 10 dispuesto en
los arts. 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, este I1tmo. Ayuntamiento establece la TASA POR
LICENCIAS URBANISTICAS, que se regira por la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a 10 prevenido por la citada Ley 39/1988
en su articulo 58.

Articulo 2°.- Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal,

tecnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de edificaci6n
y uso del suelo, que hayan de realizarse en el terrnino municipal, se
ajustan a las Normas Urbanisticas aplicables en el mismo.

2. No .estaran sujetas a esta tasa las obras de mero ornata exterior
tales como adecentamiento de fachada mediante pintura, encalado de
muros, etc. y que se ejecuten dentro del plazo que administrativamente
se acuerde.

Articulo 3°.- Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fisicas 0 juridicas

y las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria
.que sean propietarios 0 poseedores 0 , en su caso, arrendatarios de los
inmuebles en los que se realicen las construcciones 0 instalaciones 0

se ejecuten las obras .
2. En todo caso, tendran la condici6n de sustitutos del contribuyente

los construct ores y contratistas' de las obras.

Articulo 4°.- Responsables.
1. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del suje

to pasivo las personas fisicas y juridicas a que se refieren los arts. 38.1
y 39 de la ley General Tributaria.

2. Seran responsables subsidiarios los administradores de las socie
dades y los sfndicos, interventores 0 Iiquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general , en los supuestos y con el alcance
que senala el art. 40 de la Ley General Tr ibutaria .

Articulo 50._ Base imponible.
1. Constituye la base imponible de la Tasa:

a) EI coste real y efectivo de la obra, definido en .el articulo 4.1
de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto de construcciones, obras
e instalaciones y cuando se trate de movimiento de tierras, obras de
nueva planta y modificaci6n de estructuras 0 aspecto exterior de las edi
ficaciones existentes.
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b) EI Importe de la tasa por concesi6n de licencia de obras a la
edificaci6n , local 0 vivienda cuando se trate de la primera utilizacion
de los mismos 0 de la modificaci6n de su uso .

c) EI valor catastral que tengan sefialados los terrenos y construcciones
a efectos del impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando se trate de par
celaciones urbanas y de demolici6n de construcciones.

d) La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma
visible desde la via publica.

Articulo 6Q. - Cuota tributaria.
I. La cuota tributaria resultante de aplicar a la base imponible los

siguientes tipos de gravamen:

a) 1,40% en el supuesto I.a) del articulo anterior, con un minima
de 1.250 ptas.

b) 1,00% en el supuesto 1.b) del articulo anterior, con un min ima
de 1.250 ptas .

c) 1,20% en las parcelaciones urbanas.
d) 1.000 ptas ./m2. de cartel en el supuesto 1.d) del articulo anterior.

2. En casu de renuncia 0 desistimiento formulado por el solicitante
con anterioridad a la concesi6n de la licencia, las cuotas a liquidar seran
el 15% de las sefialadas en el numero anterior, pero sicmprc que la
actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente. En caso contrario,
no proccdera la liquidaci6n de la tasa .

3. En el casu de renov aci6n , la deuda tributaria sera el 10% de
la tasa girada previamente, con un minima de 1.000 ptas. y un maximo
de 25.000 ptas .

Articulo 7Q.- Exenciones y bonificaciones.
No se concedera exenci6n ni bonificaci6n alguna en la exaccion de

la Tasa.

Articulo 8Q.- Devengo.
I. Se devenga la Tasa y nace la obligaci6n de contribuir cuando

se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponiblc. A
estos cfectos, sc entendera iniciada dicha actividad en la techa de pre
sentaci6n de la oportuna solicitud de la liccncia urbanistica, si el sujeto
pasivo formulase est a exprcsamente.

2. Cuando las obras se hayan iniciado 0 ejecutado sin haber obtenido
la oportuna licenc ia, la Tasa se devengara cuando se inicie efectivamente
la actividad municipal conducente a detcrminar si la obra en cuesti6n
es 0 no autorizable, con independencia de la iniciaci6n del expediente
administrativo que pueda instruirse para la autorizaci6n de esas obras
o su demolici6n si no fueran autorizables, asi como la imposicion de
las sanciones pecuniarias que procedan.

3. La obligaci6n de contribuir, una vez nacida, no se vera afectada
en modo alguno por la denegaci6n de la Iicencia solicitada 0 por la
concesi6n de esta condicionada a la modificaci6n del proyecto presentado.

Articulo 9Q.- Declaraci6n.
I. Las personas interesadas en la obtenci6n de una licencia de obras

presentaran, previamente, en el Registro General del Ayuntamiento, la
oportuna solicitud, acompafiando, en su caso, proyecto tecnico visado
por el Colegio Oficial respectivo, con especificaci6n dctallada de la natu
raleza de la obra y lugar de ernplazamiento, en el que se haga constar
cI importe estimado de la obra, mediciones y el destino del cdificio .

2. Cuando se trate de licencia para actos en que no sea exigible
la formulaci6n de proyecto suscrito por tecnico competcnte, a la solicitud
se acompariara un Presupuesto de las obras a realizar, con una descripci6n
dctallada de la superficie afectada, numero de departamentos, materiales
a emplear y en general , de las caracterfsticas de la obra 0 acto cuyos
datos permitan comprobar el coste de aquellos.

3. Si despues de formulada la solicitud de licencia se modificase
o ampli ase el proyecto, debera ponerse en conocimiento de la Admi
nistraci6n municipal , acompariando el nuevo Presupuesto 0 el Reformado
y, en su caso , pianos y memorias de la modificaci6n 0 'ampliaci6n.

Articulo IQQ. - Liquidaci6n e ingreso.
I. Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el art. 5Q

La), b) y d):

a) Una vez concedida la licencia urbanistica se practicara liquidaci6n
provisional sobre la base declarada por el solicitante .

b) La Administraci6n municipal podra comprobar el coste rea l y
efectivo una vez terminadas las obras 0 la superficie de los carteles decla
rada por el solicitante y, a la vista del resultado de tal comprobaci6n,
practicara la Iiquidaci6n definitiva que proceda, con deducci6n, en su
caso, de 10 ingresado en provisional.

2. En el caso de parcelaciones urbanas y demolici6n de construcciones,
la Iiquidaci6n que se practique, una vez concedida la licencia, sobre Ia
base imponible que Ie corresponda, tendra caracter definitivo, salvo que
el valor sefialado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no tenga este
caracter.

3. Todas las liquidaciones que se practiquen seran notificadas al sujeto
pasivo sustituto del contribuyente para su ingreso directo en las aetas
municipales utilizando los medios de pago y los plazos que sefiala el
Reglamento General de Recaudacion,

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En todo 10no especificamente regulado en esta Ordenanza,
seran de aplicaci6n las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General.

Segunda.- La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayun
tamiento Pleno, en sesi6n celebrada el29 de diciembre de 1998; entrando
en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias siendo de aplicaci6n a partir del dia 1 de
enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero
gaci6n expresa.

ORDENANZA FISCAL NQ3.02

TASA POR LA RECOGIDA DE BASURAS

Articulo l Q.- Fundamento y naturaleza,
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de

la Constituci6n y por el art. 106 Ley 7/1985 , de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Regimen Loca, y de conformidad con 10 dispuesto en
los arts. 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, rcguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la TASA POR
RECOGIDA DE BASURAS, que se regira por la presente Ordenanza,
cuyas normas atienden a 10prevenido en el art. 58 de la citada ley 39/1988.

Articulo 2Q.- Obligatoriedad de la utilizaci6n del servicio.
Por el caracter higienico-sanitario del servicio, es obligatoria la uti 

lizaci6n del mismo en aquellos nucleos 0 lugares en que se presta de
manera efectiva, no quedando ninguna persona fisica 0 juridica eximida
del pago aunque no arroje basura de forma peri6dica, todo ella de con
formidad con 10 prevenido en el Reglamento de Servicios de las Cor
poraciones Locales. No siendo admisible la alegaci6n de que el inmueble

, no se ocupa continuadamente para eximirse del pago de la presente
tasa .

En la zona rural , se entendera que se presta de manera efectiva
el servicio de recogida de basura cuando no medie mas de 250 metros,
entre la vivienda, local 0 establecimiento y el contenedor 0 punto habitual
de recogida; todo clio sin perjuicio de que esten sujetos aquellos bene
ficiarios que, distando mas de 250 metros, hagan uso de forma fehaciente
del citado servicio.

Articulo 3Q.- Hecho imponible.
I. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestaci6n del servicio

de recogida de basuras domiciliarias y residuos s6lidos urbanos de vivien
das , alojamientos y locales 0 establecimientos donde se ejercen actividades
industriales, comerciales, profesionales, artisticas y de servicios.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos s6lidos
urbanos los restos y desperdicios de alimentaci6n 0 detritus procedentes
de la Iimpieza normal de locales 0 viviendas, y se excluyen de tal concepto
los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos,
materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos 0 cuya recogida
o vertido exija la adopci6n de especiales medidas higienicas,profilacticas
o de seguridad.

Articulo 4Q.- Sujetos pasivos.
I. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fisicas y juridicas

y las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria,
que ocupen 0 utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares,
plazas, calles, barrios y vias piiblicas en que se preste el servicio, ya
sea a titulo de propietario 0 de usufructuarios, habitacionista, arrendatario
0, incluso, de precario.

2. Tendra la consideraci6n de sujeto pasivo sustituto del contribuyente
el propietario de las viviendas 0 locales , que podra repercutir, en su
caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios
del servicio . '

Articulo 5Q.- Responsables.
1. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del suje

to pasivo las personas ffsicas y juridicas a que se refieren los arts. 28.1
y 39 de la ley General Tributaria.
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Articulo 19 .- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el articulo 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril , reguladora de las Bases de Regimen Local, y de
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 15 a 19 de la Ley 39/1.988, I
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayun
tamiento establece la mencionada Tasa, de conformidad, tarnbien, con
10 preceptuado en el articulo 58 de la citada ley 39/1.988. .

Articulo 2Q.- Hecho imponible .
I. Constituye el hecho imponible de la Tasa :
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2. Seran responsables subs idiarios los administradores de las socie
dades y los sindicos, interventores 0 liquidadores de quiebras, concursos,
saciedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que sefiala el art. 40 de la Ley General Tributaria.

Articulo 69 .- Cuota tributaria.
I. La cuota tributaria consistira en una cantidad fija anual, por unidad

de vivienda 0 local que se determinara en funci6n de la naturaleza y
destino de los inmuebles, de conformidad con la tarifa a que se refiere
el mirnero siguiente.

2. Tarifas:

uotas anualeslPtas

A. Zona urbana

I.-Porcada vivienda 0 domicilio particular 6.952
2.· Peluquerias, quioscos,farmacias ycomercios engeneral 15.296
3..Comereios dealimentacion desuperfieie inferior a 2oo m2 19.040
4.· Comereios alimentacion desuperficie superior a 200 m2 60.428
5.-Bares yconfiterias 27.804
6.·Restaurantes, salas defiesta, cafeterias, pubs 37.224
7.· Talleres e industrias yestaeiones deservicio 42.780
8.-Campings:

Cuota fija anual (autoservicio ybar) 21.396
Cuota variable (ano/plaza capaeidad teorica) 648

9.-Hoteles (porhabitacion/ano) 2.144
10.-Hostales, residencias geriatricas, pensiones (habitac/ano] 1.068
11.· Baneos, centros sanitarios, centros ensenanza yoficinas administrativa 15.025
12.-Restaurante servieios debodas 60.428

A. Zona mral

I.-Porcada vivienda 0 domicilio particular 7.276
2.-Peluquenas, quioscos, farmacias ycomereios engeneral 18.400
3.- Bares yconfiterias 34.224
4.· Restaurantes, salas defiesta, cafeterias, pubs 43.428
5.-Talleres e industrias yestaciones deservieio 42.780
6.-Campings

Cuotafija anual (autoservicio ybar) 21.396
Cuota variable (ano/plaza capaeidad teorica) 648

7.-Hoteles (por habitacionano) 2.144
8.- Hostales, resideneias gerianicas, pensiones (habitac.ano) 1.068
9.-Bancos, centros sanitarios, eentros ensenanza yofieinas administrativa 15.296

10.-Restaurante servicios debodas 64.708

3. Normas de gestion de las tarifas:

a) Con objeto de aminorar 0 evitar disfunciones de tesoreria a los
contribuyentes, las tarifas anuales recogidas en los epigrafes correspon
dientes, seexaccionaran trimestralmente en cuotas alicuotas, recogiendose
en un mismo documento cobratorio junto con las deudas relativas a la
tasa por suministro de agua y la tasa de alcantarillado; aprobandose el
correspondiente padr6n tributario trimestral de forma conjunta.

b) Cuando en un mismo inmueble 0 local coexistan diferentes acti
vidades 0 usos , se abonaran las tarifas correspondientes a cada uno de
los respectivos eplgrafes. No obstante, en la zona rural, cuando en un
mismo inmueble se ejerzan las actividades empresariales de bares/ca
feterias y comercio en general, s610 se abonara una tarifa, que sera la
de mayor importe.

c) Los epigrafes relativos a actividades sitas en la zona urbana de
este municipio y que seguidamente se detallan, sufriran un incremento
del 50% en la tarifa correspondiente al tercer trimestre del afio, resultando
como cuotas a abonar por dicho trimestre las siguientes:

Comercios alimentaci6n de superficie superior a 200 m2, 22.660.
Bares y confiterias, 10.426.
Restaurantes, salas de fiesta, cafeterias, pubs, 13.959.

Articulo 7Q• Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligaci6n de contribuir desde el

momenta en que se ,inicie la prestacion del scrvicio, entendiendose ini
ciado, en la zona Urbana, dada la naturaleza de recepci6n obligatoria
del mismo , cuando este establecido y en funcionamiento en las calles
y lugares donde esten las viviendas 0 locales utilizados por los contri
buyentes sujetos a la Tasa. En la Zona Rural, cuando comience la pres
taci6n efectiva del servicio.

2. Establecido y en funcionamiento el servicio, las cuotas se deven
garan el primer dia de cada trimestre natural.

3. Las altas y bajas tendran efectos en el trimestre siguiente.

Articulo 8Q.-Declaraci6n e ingreso.
Dentro de los 30 dlas habiles siguientes a la fecha en que se devengue

por primera vez la Tasa, los sujetos pasivos formalizaran su inscripcion
en la matricula, presentando, al efecto, la correspondiente declaracion
de alta e ingresando sirnultaneamente la cuota del primer periodo.

Articulo 9Q.-Infracciones y sanciones.
En todo 10 relativo a la calificacion de infracciones tributarias, asi

como de las sanciones que a las mism as corresponden en cada caso ,
se estara a 10 dispuesto en la Ordenanza Fiscal General y en los arts.
77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DlSPOSICIONES FINALES

Primera.-En todo 10 no especificamente regulado en esta Ordenanza,
seran de aplicaci6n las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General.

Segunda.-La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Ayunta
miento Pleno, en ses ion celebrada el 29 de diciembre de 1998, entrara
en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, siendo de aplicaci6n a partir del dia I de
enero de 1.999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero
gaci6n expresa.

ORDENANZA FISCAL NQ3.03

TASA POR CONCESION DE LICENCIAS PARA ACOMETIDAS DE
AGUA Y DE ALCANTARILLADO Y POR PRESTACION DEL SER

VICIO DE ALCANTARILLADO

a) La actividad municipal, tecnica y adrninistrativa, tendente a verificar
si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la
red de abastecimiento municipal de agua potable a domicilio.

b) La actividad municipal, tecnica y administrativa, tendente a veri 
ficar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida
a la red de alcantarillado municipal.

c) La prestacion de los servicios de evacuacion de excretas, aguas
pluviales, negras y residuales, a traves de la red de alcantarillado
municipal.

2. No estaran sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas
o que tengan la condici6n de solar 0 terreno.

Articulo 39 .- Sujeto pasivo .
I. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fisicas 0 juridicas

y las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria
que sean:

a) Cuando se trate de la concesion de licencias de acometida a las
redes de abastecimiento de agua potable a domicilio 0 de alcantarillado,
el propietario, usufructuario 0 titular del dominic util de la finca .

b) En el caso de prestacion de los servicios del numero 1 c) del
articulo anterior, los ocupantes 0 usuarios de las fincas del terrnino muni
cipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su titulo: Pro
pietarios, usufructuarios, habitacionistas 0 arrendatarios, incluso en
precario.

2. En todo caso, tendran la consideracion de sujeto pasivo sustituto
del ocupante 0 usuario de las viviendas 0 locales el propietario de estos
inmuebles, quienes podran repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas
sabre los respectivos beneficiarios del scrvicio.

Articulo 4Q. - Responsables.
1. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del suje

to pasivo, las personas fisicas y juridicas a que se refieren los arts . 38.1.
y 29 de la Ley General Tributaria.

I
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2. Sera n responsables subsidia rios los ad ministradores de las socie 
dades y los sindicos. interve nto res 0 Iiquidadores de quiebras, concursos,
socieda des y ent idades en genera l, en los supuestos y con el alcance
que senala eI artic ulo 40 de la Ley Ge ne ral Tributaria.

Art iculo SQ.- Cuota tributa ria.
1. La cuota tribu taria correspondiente a la co ncesion de Iicencia pa ra

acometida a la red de abastecimien to de agua potable a domicilio se
exigira por una so la vez y co nsisti ra, con carac te r general en la cantida d
fija de 10.I80 ptas.!usuar io.

No obstante 10 anterior y en consideracion a los desernbolsos que
han teni do que efect uar los vecinos de las parroquias de San Justo, Nie
vares, Arguero y Oles para poder hace r uso de las nuevas redes de aba s
tecimie nto de agua y en equivalencia a las cantidades mon etar ias que
por tal motivo han tenido que abonar, se establecen las siguientes can
tidades fijas en concepto de licencia par a acometida de agua:

-Abonados a la red de San Justo/Nievares: 135.000 ptas.
-Abonados a la red de Arg uero /Oles: 120.000 ptas .

2. La cuo ta tribu taria correspondiente a la concesio n de Iicencia pa ra
acomet ida a la red de alcantari llado sc exigira por una sola vez y consis tira
en la cant idad fija de 6.110 ptas.! usuar io .

3. Con el obje to de aminorar 0 evita r disfu nciones de tesorer ia a
los contr ibuyentes, la siguicnte tasa ---<uyo periodo impositivo se ria
anual- se exaccionara trimes tralmente, recogie ndose en un mismo docu
men to cobrato rio junto con las deudas relativas a la tasa de recogida
de basura y precio publico po r suministro de agua; aproba ndose el corres
pondic nte padron trib utario tr imestralmente de forma conjun ta.

4. Ta rifas por prestacion de l servicio de alcantarillado:

I.- Cuo tas variab les:
a) Domicilios part icular es: 6 pta. m3 de agua consumida al trimestr e.
b) Comcrcios, hosteler ia, talleres e industr ias: 9 pta. m3 de agua

consumida al trimestre .

Ar ticulo 6Q.- Exenciones y bonificac iones.
No se concede ra exencion ni bonificacion alguna en la exaccion de

esta Tasa.

Articulo 7Q.- Devengo,
1. Se devenga la Tasa y naee la obligacion de contribuir cuando

se inicie la act ividad municipa l qlte cous tituye su hecho impon ible, en te n
diendose iniciada la misma:

a) En la feeha de presen tacion de la oport una solicitud de Iicencia
de acomet ida, segu n su naturaleza, si el sujeto pasivo la formularse
expresa mente .

b) Desde qu e tenga lugar la efectiva acometida a la red correspon
diente , con indep end encia de que se haya obten ido 0 no la lieencia y
sin pe rjuicio del expediente ad ministra tivo que pueda instruirse para su
autorizacion,

2. EI servicio de alcantarillado tiene caracter obliga torio para todas
las fincas del ter rnino mun icipal que tengan fachada a ca lles, plazas 0

vias publicas en que exista alcantarillado, siempre que la dis tancia ent re
la red y la finca no exceda de cien metros, y se deve ngara la Tasa aun
cuando los 'interesados no procedan a efectuar la acometida a la red .

Art iculo 8Q.- Declaracion , liquidacion e ingreso .
1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularan las

declaraciones de alta y baja en el ce nso de la Tasa, en el plazo qu e
media entre la fecha en que se produzc a la var iacion en la titularidad
de la finca y el ultimo dia del trirnestrc natural siguiente . Estas ultirnas
declaraciones surtiran efecto a partir de la primera liquidacion que se
practique una vez finalizado cl plaza de presentacion de dichas dec la
raciones de alta y baja.

La inclusion inicial en e l Censo se hara de oficio una vez concedida
la licencia de acometida.

2. En eI supucsto de licencias de aco metidas, el contrib uyente for
rnulara la oport una solicitud y los servicios tributa rios mun icipales prac
ticaran la Iiquidacion que proccda, que sera notificada pa ra ingreso directo
en la for ma y plazas que sefiala el Reglamento General de Recaudacion .

DISPO SICIONES FINALES

Primcr a.- En todo 10 no especlf icarnente regul ado en esta Ord en anza,
seran de aplicacion las norm as contenidas en la Orden anza Fiscal Gener al.

Scgunda .-La presen te O rdenanza Fiscal, aprobada por el Ayunta
miento Pieno. en sesion ce lebrad a el 29 de diciem bre de 1998, en tra ra
en vigor el dla siguiente al de su publicacion en el BOLETiN OFlCIAL del

Principado de Asturias, siendo de aplicacion a partir del dia 1 de enero
de 1999, pe rmanecien do en vigor hasta su modi ficacion 0 derogacion
expresa.

ORDENANZA FISCAL NQ3.05

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CON 
CES ION DE LICEN CIAS PA RA LA APE RTURA DE ESTABLE

CIMIENTOS

Articulo 1Q. Fund ament o y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 144 de

la Co nstiiucio n y por el artQ. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Regimen Local, y de conformi dad con 10 dispuesto
en los arts . 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por con
cesion de Iicencias para la apertura de est ableci mien tos, que se regira
por la present e Orden anza Fiscal, cuyas norm as atienden a 10 prevenido
ell el artc. 58 de la citad a Ley 39/88.

Art iculo 2Q.- Hecho imponi ble.
1. Constituye el hecho impo nible de la tasa la activida d municipal,

tant o tecnica como ad ministra tiva, tend en te a verifica r si los estable
cimientos industria les y mercan tiles reunen las condiciones de tranqui
Iidad, sanida d y salub ridad y cua lesquiera otras exigidas por las corres
pond ien tes Orden anzas y Rcglamentos municipales 0 generales para su
normal funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para el
otorgamie nto de la Iicencia mun icipal de ape rtura a que se refiere el
art c. 22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

2. A ta l efecto, tendra la consideracion de apertura:

a) La instalacion por vez primera del establecimiento, para dar
comien zo a sus activida des .

b) La variacion 0 ampliacion de la actividad desar rollada en el esta 
blecimien to , aunque cont inue el mismo titul ar.

c) La ampliacio n de l es tablecimien to y cualqu ier alteracion que se
lleve a cabo en este, y que afec te a las condiciones sefialadas en el mim.
1 de este artic ulo, exigiendo nueva verificacio n de las mismas.

d) EI trasla do de la actividad a nuevo establecimient o.
EI traspaso 0 cambio dc titu laridad de los locales, cuando varfe la

actividad 0 giro que en ellos vinicre desarrollandose.
3. Se ente ndera pur establecimiento industrial 0 mercantil toda edi

ficacion habitable, este 0 no abie rta al publico, que no se dediq ue exclu
sivamente a vivienda , y que:

a) Se de dique al ejercicio de alguna actividad empresaria l fab ril, arte
sana, de la cons truce i6n, corner cial y de servicios que es te sujet a al Irnpues
to sobre Ac tivida des Eco nomicas.

b) Aun sin desarrollarse aq uellas actividades, que sirvan de auxilio
o compleme nto para las mismas, 0 tengan relacion co n elias en forma
que les pro porcionen beneficios 0 aprovec ha miento co mo, por eje mplo,
sedes sociales, agencias , delegaciones 0 sucursales de entidades juridicas,
escr itorios, oficinas, despachos 0 estudios.

Articulo 3c.- Sujet o pasivo .
Son sujetos pasivos contribuyen tes las pe rsonas fisicas y juridicas y

las entidades a que se refie re e l artQ
• 33 de la Ley Ge ner al Tribu tar ia,

titulares de la activida d que se pret en de desarrollar 0, en su caso, se
desarrolle en cualquie r esta blecimiento industria l 0 mer canti l.

Art iculo 4Q.- Respon sables.
1. Respond eran solid ariarnente de las obligaciones tributar ias del suje

to pasivo, las personas ffsicas y juridicas a que se refie ren los ar ts. 38.1
y 39 de la Ley Gene ral Tributaria.

2. Seran respo nsab les subsidia rios los Adm inistrad ore s dc las socie
dad es y los sfndicos, inte rventores 0 liquidadores de qu ieb ras, conc ursos,
sociedades y entidadcs en general, en los supuest os y con el alcance
que sefiala el artQ

• 40 de la Ley Ge neral Tributaria.

Art iculo 5Q
. - Base impo nible.

Constituye la base impo nible de esta tasa el importe de la cuota
tar ifa a satisfacer, anua lmente, por el Impu esto sobre Actividades Eco
no micas devengado co mo consec uencia del ejerc icio de la actividad de
referencia, sin considera r el reca rgo provincial, todo ello , sin pe rjuicio
de las part icular idades recogidas cn los dos primeros apa rtados de l ar ticulo
siguiente.

Ar ticulo 6Q.- Cuot a tr ibut aria.
1. Atend iendo a la especial actividad administra tiva municipal que

es preciso desarrolla r, ·tanto con ca racter ex-ante como ex-post, para la
verificacion del cumpli miento de las condiciones y requisitos esta blecidos
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en el apartado 2Q de esa ordenanza, en 10 que se refiere a los locales
que se han instalado 0 se vayan a instalar, disco-bares, pubs musicales
o similares, se establece como cuota tributaria, irreducible, la cantidad
de 100.000 ptas.

2. En caso de que la instalaci6n de las actividades descritas en el
• apartado anter ior fuera meramente temporal, la cuota tributaria sera

de 100.000 ptas. para el periodo para el que se solicita el correspondiente
permiso temporal.

3. Con caracter general la cuota tributaria se exigira por unidad de
local.

4. Para el resto de apertura de actividades no contenidas en los dos
primeros apartados de este articulo, la cuota tributaria sera la siguiente:

a) Instalaci6n por vezprimera en establecimiento: el tipo de gravamen
sera del 150% a aplicar sobre la base imponible determinada segun el
articulo 5Q

•

b) Ampliaci6n 0 variaci6n de actividad: el tipo de gravamen sera
del 100% a aplicar sobre la base imponible determinada segun 10 esta
blecido en el articulo 5Q para las nuevas actividades.

c) Ampliaci6n de establecimiento: 50% de la base descrita en el
articulo 5Q

•

d) Traslado de actividad a nuevo establecimiento : 150% de la base
establecida en el articulo 5Q para las nuevas actividades.

e) Cambio de titularidad: 25% de la base establecida en el articulo

5. Tratandose de expedientes sujetos al Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30/11 /96, se les aplicara
un coeficiente corrector de 1,5, salvo cuando se trate de actividades de
caracter agropecuaria que dicho coeficiente sera de 1.

6. En casu de desistimiento formulado por el solicitante con ante
rioridad a la concesi6n de la Iicencia, la cuota a liquidar sera del 15%
de las sefialadas en los mirneros anteriores, siempre que la actividad
municipal se hubiera iniciado efectivamente . En casu contrario, no pro
cedera la liquidaci6n de la tasa.

Articulo 7Q
. - Exenciones y bonificaciones.

No se concedera exenci6n ni bonificaci6n alguna en la exacci6n de
esta Tasa.

Articulo 8Q
. - Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligaci6n de contribuir, cuando
se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A
estos efectos, se entendera iniciada dicha actividad en la fecha de pre
sentaci6n de la Iicencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase esta
expresamente.

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la opor
tuna Iicencia, la tasa se devengara cuando se inicie efectivamente la acti
vidad municipal conducente a determinar si el establecimiento reune 0

no las condiciones exigibles,con independencia de la iniciaci6n del expe
diente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del
establecimiento 0 decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.

3. La obligaci6n de contribuir, una vez nacida, no se vera afectada,
en modo alguno, por la denegaci6n de la Iicencia solicitada 0 por la
concesi6n de esta condicionada a la niodificaci6n de las condiciones del
establecimiento, ni por la renuncia 0 desistimiento del solicitante , una
vez concedida la licencia.

Articulo 9Q
. - Declaraci6n.

1. Las personas interesadas en la obtenci6n de una Iicenciade apertura
de establecimiento industrial 0 mercantil presentaran previamente, en
el Registro General del Ayuntamiento, la oportuna solicitud, con espe
cificaci6nde la actividad 0 actividades a desarrollar en ellocal.

2. Si despues de formulada la solicitud de Iicencia, se variase 0 amplia
se la actividad a desarrollar en el establecimiento , 0 se alterasen las
condiciones proyectada inicialmente, 0 se ampliase ellocal previsto, estas
modificaciones deberan ponerse en conocimiento de la Administraci6n
Municipal can el mismo detalle y alcance que se exigen en la declaraci6n
prevista por el numero anterior.

Articulo lOQ
. - Liquidaci6n e ingreso.

Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resoluci6n muni
cipal que proceda sobre la licencia de apertura, se practicara la Iiquidaci6n
correspondiente par la Tasa, que sera notificada al sujeto pasivo para
su ingreso directo en las areas municipales, utilizando los medias de
pago y los plazos que sefiala el Reglamento General de Recaudaci6n.

DISPOSICIONES FINALES

Primera-En todo 10no especificamente regulado en esta Ordenanza,
seran de aplicaci6n las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General.

Segunda.-La presente Ordenanza ha sido aprobad a por el Ayunta
miento Plena, en sesi6n celebrada el 29 de diciembre de 1998; entrando
en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias siendo de aplicaci6n a partir del dia 1 de
enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero-
gacion expresa. •

ORDENANZA FISCAL N 3.06

ORDENANZA RELATIVA A TASA POR PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE PREVENCION DE RUINAS , DE CONSTRUCCIO
NES, DERRIBOS, SUMINISTRO DE AGUA EN CUBAS Y OTROS

ANALOGOS

Articulo lQ.-Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los articulo 133.2. y 142

de la Constitucion y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Regimen Local, y de conformidad con 10
dispuesto en los art. 15 a 19 de la Ley 39/1985, de 2 de abril, reguladora
de la Hacienda Local, este Ayuntamiento establece la "Tasa por prestacion
de los servicios de prevencion de ruinas, de construcciones, derribos y
otros analogos" , que se regira por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a 10 prevenido en el art. 58 de la citada Ley 3911988.

Articulo 2Q
. - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestaci6n de los
siguientes servicios:

a) La intervenci6n de las brigadas municipales de obras en los casos
de prevenci6n de ruinas y derribos 0 demoliciones parciales de edificios
o instalaciones, tanto a requerimiento de interesados como de oficio
por razones de seguridad publica.

b) La realizacion por este servicio municipal de trabajos de salvamento
a personas 0 cosas. '

c) La ejecucion subsidiaria, por el citado Servicio Municipal de obras,
de trabajos en ejecuci6n de acuerdos 0 resoluciones municipales incum-
plidas por los particulares. .

d) La ejecuci6n por el propio Servicio de cualquier actividad obra
o trabajo, a solicitud de parte interesada.

Articulo 3Q
. - Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fisicas 0 jurfdicas
y las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria,
los usuarios de las fincas siniestradas que hayan sido objeto de la pres
tacion del servicio, entendiendo por tales, segun los casos,los propietarios,
usufructuarios, inquilinos y arrendatarios de dichas fincas.

Articulo 4Q
. - Responsables.

1. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del suje
to pasivo, las personas fisicas y juridicas a que se refieren los art. 38.1
y 39 de la Ley General Tributaria .

2. Seran responsables subsidiarios los administradores de las socie
dades y los sindicos, interventores 0 liquidadores de quiebras , concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que sefiala el art. 40 de la Ley General Tributaria.

Articulo 5Q
. - Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria se deterrninara en funci6n del numero de efec
tivos, tanto personales como materiales que se empleen en la prestacion
del servicio, el tiempo invertido en este, el recorrido efectuado por los
vehiculos que acnien y/o el coste de la contrataci6n por el Ayuntamiento
de empresas 0 servicios tecnicos auxiliares al efecto.

2. Las tarifas vigentes seran las siguientes:

Epigrafe Primero.- PERSONAL

a) Por cada peon/hera 1.300 ptas.
b) Por cada oficiallhora 1.425 ptas.
c) Por delineante/hora 2.275 ptas.
d) Por encargado de obras/hora 1.730 ptas.
e) Por tecnico superior/hora 3.610 ptas.

Nota: Las fracciones se aplicaran por cuartos de hora.

.!
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Epigrafe Segundo.- MATERIAL

a) Por cada vehiculolhora 4.580 ptas,
b) Por cada auto bombalhora 8.660 ptas.
c) Po r cada auto tanquelh o ra 8.660 ptas.
d) Por suministro de agua en cubas 2.040 ptas./viaje.

Nota : Las fracciones sc aplicara n por cua rtos de hora.

Epigrafe Tercero.- DESP LAZAMIENTO
Por cada vehiculo que acni e y por cada kil6metro de recorrido, com

putandose ida y vue lta, 48 ptas.

Epigrafe Cuarto.- CONT RATAC ION EMPRESAS 0 SERVICIOS
TECNI COS AU XILIA RES

Cuand o para ejecutar la obr a sea preciso acudir por part e del Ayun
tam ient o a la contra taci6n de una emp resa especializada , el importe a
abonar por el sujeto pasivo equivald ra a la cua ntla de los servicios tecnic os
contra tados, sin IVA, incrementado en un 20%

3. La cuota tributaria total sera la suma de las cor respo ndientes a
los cua tro epigrafes de la tarifa

Art iculo 6Q.-Liqu idaci6 n e ingreso .
De acuerdo co n los datos que certif ique eI Parque de Obras, los

servicios tr ibutarios de este Ayunt amient o pract icaran la Iiquidaci6n que
corresponda, que se ra not ificad a para ingreso directo en la for ma y plazos
senalados por la Ordenanza Fiscal Ge nera l.

Articulo 3Q- Suje to pasivo y responsables
Son sujetos pasivos de esta Tasa en con cepto de contribuyentes, las

pe rso nas fisicas y juridicas, asi como las En tidades a que se refiere el
artic ulo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las
Iicencias , a qu ienes se beneficien de la util izaci6n privativa 0 del apro 
vecha miento , si se pro cedi 6 sin la oportuna autorizaci6n.

Ar ticulo 4Q. - Cuota tributaria
1. Para la dete rminacion de las cuo tas de esta tasa, se clasifican

las calles de Villaviciosa en las ca tegorias siguie ntes:
La Plaza del Ayuntami ento y ca lles de Cervantes y de Balb in Busto.
2.a Plazas de Jose Anton io, Carlos I y Obdu lio Fernand ez y Paseo

de Garcia Caveda .
3.a Resto del casco urbano y otros nucleos de pobl aci6n .

2. Las cuotas tributar ias se deterrninaran de conformidad con las
sigu ientes tari fas:

Por cada m. cuadrado de dorn inio publico ocupado se pagar a al
mes 0 parte proporcional:

PESETAS

a) En calles de 1." categoria 2.800
b) En calles de 2." categoria 2.240
c) En ca lles de 3.' catego ria 1.680

Por ocupacion del subsuelo con depositos, independientem ent e
de la ca tegoria de la calle, se pagara al mes:

Articulo 7Q
. - Infr acciones y sanciones.

En tod o 10 rela tivo a la calificaci6n de infracciones tributar ias, asi
como de las sanciones que a las mismas cor respo ndan en cada caso,
se estara a 10 dispu esto en la Ordenanza Fiscal Gene ral.

a) Hasta 30 m2 de superficie ocupada .
b) Mas de 30 m2 de supe rficie ocupada .

PESETAS

5.600
11.200

DISPOSICION A D ICION AL.
1. La prestaci6n de los servicios a que se refier a la presen te Orde

nanza, fue ra del terrnino mun icipal, solo se llevara a cabo previa solicitud
expresa del Alca lde del respect ivo Mun icipio y med iant e autorizaci6n
especifica del Alcalde-Pr esident e de la Co rpo rac i6n.

2. En este caso, sera suje to pasivo con tribuyente , en su calidad de
beneficia rio de l servi cio prestad o y solicita nte del misrno, e l Ayuntam ient o
en cuesti on,

DISPOSlpONES F INALES

Primer a.- En todo 10no espec fficamcnte regul ad o en esta Ordenanza,
seran de aplicacion las normas conten idas en la Or den anza Fiscal Gen er al.

Segunda.-La pre sente Ordenanza fisca l ha sido aprobada par el Pieno
de la Corpo raci6 n en sesi6n celebrad a el 29 de diciembre de 1998; entran
do en vigor al dia siguiente de su publ icaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Princi pado de Asturias siend o de ap licaci6 n a part ir del dia I de
enero de 1999, permaneciend o en vigor hasta su mod ificaci6n 0 der o
gaci6n expresas.

ORDENANZA FISCA L NQ3.08

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DE T ERRENOS DE usa PUBLICO, CON MERCANCIAS, MATE
RIA LES DE CONSTRUCCION, ESC OM BROS, CONTEN E DO RES,
VA LLAS, AN DA MI OS Y OTRAS INSTALACIO NES ANA LOGAS

Art iculo IQ.- Fundament o y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por el articulo 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, regu ladara de las Bases de Regimen Local, y de
conformi da d con 10 dispuesto en los articulos 15 a 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciend as Loca les y 20.1 A)
en su nueva red acci6n dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modi 
ficaci6n del Regimen Legal de las Tasa Est ata les y Locales y de Reor 
den aci6n de las Prestacione s Patrimon iales de caracte r publico, este Ayun
tam iento establece la Tasa por ocupaci6n de terren os de uso public o
con mercanci as, mate riales de const rucc ion, vallas, puntales, asnillas,
andarnios, depositos y otr as instalaciones ana logas, que se regira por
la presente Or den anza.

Articulo 2Q. - Hecho imponible
EI hecho imponible de est a Tasa esta ra constit uido por la utilizacion

privativa 0 el aprovecharniento especial derivado de la ocupaci6n de terre
nos de uso publico, con cualquier a de las instalaciones citadas en el
articulo anterior.

Ar ticulo 5Q.-Deve ngo

I. La tasa se devengara cua ndo se inicie el uso pr ivativo 0 el apro
vechamiento especial aiin cuando se procedi ese sin la oportun a auto 
rizaci6n .

2. EI pago de la tasa se real izara en los plazas esta blecidos en el
art. 20 del Reglamen to Gen eral de Recau daci6n .

Ar ticulo 6Q-Exenciones y bon ificaciones
De conform idad con el art. 21.2 de la Ley 25/1998, de 13 de julio,

de mod ificaci6n del Regimen Legal de las T asas Estatales y Locales
y de Reordenaci6n de las Prestacion es Pat rimon iales de Caracter Publico,
el Es tado. Ias Comunidad es Autonornasy las En tidades Locales no estaran
obligados al pago de las tas as por ut ilizaci6n privativa 0 aprovechamient o
especia l del dominic publico por los aprovecha mientos inherentes a los
servicios publico s de comunicacion es que explote n directamente y por
todos los que inmediatamente interese n a la segurida d ciudadana 0 a
la de fensa nacional.

Artic ulo 7Q.-Normas de gesti6n
I. La categoria de call es a que se refie re esta tasa sera en todo

memento, la que resulte segun la clas ificaci6 n vigente apro bada por el
Ayu ntamien to a efec tos de aplicacio n de trib utos y preci os publ icos,

2. Cuando el espacio afec tado por el aprovechamiento este situa do
en la confluencia de dos 0 mas vias publ icas clasificadas en distinta cate
gor ia, se aplicara la tar ifa que corresponda a la via de categoria supe rior.

3. Cua ndo la utilizaci6n pr ivativa 0 el aprovec hamiento especiailleve
apa rejada la destrucc i6n 0 deterioro del dom inic publico local, el bene
ficia rio, sin per ju icio del pago de la Tasa a que hubiere lugar , es ta ra
obligado al re integro del coste total de los respect ivos gastos de recons
tru cci6n 0 reparaci6n y a l deposito previo de su importe. Si los danos
fuesen irre parables la Entidad sera indemnizad a en cuant ia igua l al valor
de los bien es destruidos 0 el impor te de l de ter ioro de los danos. Las
Entidades Loca les no podran condo na r to tal ni pa rcialment e las inde m
nizaciones y re integros a qu e se refiere el presente apartad o.

4. Las personas 0 entidad es interesadas en la conces i6n de a pro 
vecha mientos regulados en esta Orden anza deb eran solicita r prev iament e
la corres pondie nte lieend a y formular declaraci6n en la que eonste la
superfi cie del aprovecham iento, acornpanando un plano det allado de la
que se pret ende ocupar y su situ acion dentro del Municipio.

5. Las cantida des exigibles con arreg lo a las tarifas se liquidar an
por cada aprovechamiento solicitado 0 realizado .

6. Si no se ha determinado con exact itud la duraci6n del aprove
charniento, un a vez autorizada la ocupac ion , se entende ra prorrogada
mientras no se presente la declaraci6n de baj a. Sea cual sea la causa
que se alegue en contrario, la no presen tacion de la baja , deterrninara
la obliga ci6n de eontinuar abonando la tasa.
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Articulo 8Q.-Infracciones y sanciones
En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias, asi

como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
estara a 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

DISPOSICION FINAL

La prescnte Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporaci6n
en sesi6n celebrada el 29 de diciembre de 1998, entrara en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n en el Boletin Oficial del Principado de Asturias
y cornenzara a aplicarse a partir del dia primero de enero de 1999, per
maneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogacion expresa.

ORDENANZA FISCAL NQ 3.09

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DE TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO CON QUIOSCOS, MESAS

Y SILLAS, CON FINALIDAD LUCRATIVA

Articulo 19._ Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por el articulo 106 de la Ley

711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local, y de
conformidad con 10dispuesto en los articulos 15 a 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 A)
en su nueva redaccion dada por la Ley 2511998, de 13 de julio, de modi
ficaci6n del Regimen Legal de las Tasa Estatales y Locales y de Reor
denaci6n de las Prestaciones Patrimoniales de caracter publico , este Ayun
tamiento establece la tasa por instalac ion de mesas y sillas 0 elementos
e instalaciones con finalidad lucrativa, que se regira por la presente
Ordenanza.

Articulo 2Q.- Hecho imponible
El hecho imponible de esta Tasa estara constituido por el aprove

chamiento especial del suelo de la via publica con alguno 0 algunos
de los elementos que constituyen el objeto de esta Ordenanza.

Articulo 3Q.- Sujeto pasivo y responsables
Son sujetos pasivos de esta Tasa en concepto de contribuyentes, las

personas fisicas y juridicas, asi como las Entidades a que se refiere el
articulo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las
licencias, 0 quienes se beneficien de la utilizaci6n privativa 0 del apro
vechamiento, si se procedi6 sin la oportuna autorizaci6n.

Articulo 4Q.-Cuotatr ibutaria
Para la determinacion de las cuotas de esta tasa, se clasifican las

calles de Villaviciosa en las categorias siguientes:

I.~ Plaza del Ayuntamiento y calles de Cervantes y de Balbin Busto .
2.~ Plazas de Jose Antonio, Carlos I y Obdulio Fernandez y Pasco

de Garcia Caveda.
3.~ Resto del casco urbano y otros micleos de poblaci6n.

Las cuotas tributarias se deterrninaran de conformidad con las siguien
tes tarifas:

Por cada metro cuadrado de ocupaci6n y dia se pagara:

PESETAS
a) En calles de 1.9 categorfa 61
b) En calles de 2.9 categoria 51
c) En calles de 3.~ categona v.............................. . 36

Las cuotas finales se deterrninaran teniendo en cuenta el porcentaje
de ocupaci6n efectivo diario resultante de la verificaci6n que efectue
el personal municipal. A tales efectos, se considera que una mesa de
terraza y sillas ocupan 1,5 m.'

Los aprovechamientos pueden ser anuales, cuando se autoricen para
todo el afio nat ural. y temporales cuando el periodo autorizado comprenda
parte de un afio natural.

Articulo 59.-Devengo y forma de pago

1. La tasa se devengara al otorgarse la licencia 0 autorizaci6n para
alguno de los aprovcchamientos objeto de esta Ordenanza, 0 desde que
se inicio el aprovechamiento si se procedi6 sin la oportuna autorizaci6n.

2. El pago de la tasa se realizara en los plazas establecidos en el
art . 20 del Reglamento General de Recaudaci6n.

Articulo 6Q.-Exencionesy bonificaciones
De conforrnidad con el art. 21.2 de la Ley 25/1998, de 13 de julio,

de modificaci6n del Regimen Legal de las Tasas Estatales y Locales

y de Reordenaci6n de las Prestaciones Patrimoniales de Caracter Publico,
el Estado, las Comunidades Autonomas y las Entidades Locales no estaran
obligados al pago de las tasas por utilizacion privativa 0 aprovechamiento
especial del dominio publico por los aprovechamientos inherentes a los
servicios publicos de comunicaciones que exploten directamente y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana 0 a
la defensa nacional.

Articulo 7Q.-Normas de gestion

1. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa, se liquidaran por
cada aprovechamiento solicitado 0 realizado .

2. Las licencias 0 autorizaciones tendran caracter personal y no pod ran
ser cedidas 0 subarrendadas a terceros. EI incumplimiento de este man
dato dara lugar a la anulacion de la licencia .

3. Las personas 0 entidades intercsadas en la concesion de apro
vechamientos regulados en esta Ordcnanza debe ran solicitar prcviamente
la correspondiente licencia y formular declaraci6n en la que constcn los
elementos previstos a instalar, asi como un plano detallado de la superficie
que se pre tende ocupar y su instalaci6n.

4. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento este situado
en la confluencia de dos 0 mas vias publicas clasificadas en distinta cate
gorfa, se aplicara la tarifa que corresponda a la via de categoria superior.

5. Concedida la licencia de ocupacion por instalaci6n de quioscos,
se entendera prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la
Alcaldia, derivada de la no instalaci6n del quiosco en el plazo que se
conceda, usos distintos de los autorizados, venta de productos no auto
rizados. 0 cualqui er otra causa justificada .

Articulo 89.-lnfracciones y sanciones
En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias, asi

como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
estara a 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporaci6n
en sesion celebrada el 29 de diciembre de 1998, entrara en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y cornenzara a aplicarse a partir del dia primero de enero
de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n
expresa.

ORDENANZA FISCAL NQ 3.10

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE
VEHICULOS A TRAYES DE LAS ACERAS Y RESERVA DE LA
VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA 0

DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUlER CLASE

Articulo 19 .- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el articulo 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril , reguladora de las Bases de Regimen Local, y de
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 15 a 19 de la Ley 3911988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y 20.1. A)
en su nueva redaccion dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio , dc modi
ficaci6n del Regimen Local de las Tasas Estatales y Locales y de Reor
denacion de las Prestaciones Patrimoniales de caracter publico, este Ayun
tamiento establece la Tasa sobre entrada de vehfculos a traves de las
aceras y reservas de via publica para aparcamiento, carga 0 dcscarga
de mercancias y otros aprovechamientos especiales 0 utilizaciones pri
vativas por vehiculos , que se regira por la presente Ordenanza.

Articulo 2Q.-Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento especial

que tiene lugar por la entrada de vehiculos a traves de las aceras y la
reserva de via publica para aparcamientos exclusivos, carga y descarga
de mercancias de cualquier clase .

Articulo 39 . - Sujeto pasivo y responsables.
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes,

las pcrsona s ffsicas y juridicas, asi como las entidades a que se refiere
el art. 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las
licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, 0 quienes se bene
ficien del aprovechamiento, si se procedi6 al disfrute sin la oportuna
autorizacion.

2. Tendran la condici6n de sustitutos del contribuyente, los propie
tarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehiculos,
quienes pod ran repercutir, en su caso, las cuot as sobre los respectivos
beneficiarios.
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Articulo 4Q. - Cuota tribut ar ia.
Las cuotas tributar ias se deterrninaran de confor rnidad con las siguien

tes tarifas:

Entrad a de vehfculos a traves de las aceras:
1.1 Baden normal (hasta 2 vehiculos inclusive) 3.054 ptas/ano,
1.2 Badenes de almacenes e industrias 6.618 ptas/ano,
1.3 Badenes de acceso a garajes, comunidades
Part iculares de guarda de vehfculos, etc
1.3.1 Hasta scis vehfculos 10.180 ptas/afio.
1.3.2 Por cada vehiculo que exceda de 6 1.015 ptas/ud/afio.

Reserva de aparcamientos:

2.1 Vehiculos ligeros 4.072 ptas/plaza/ano.
2.2 Autobuses 8. 144 ptas/plaza/afio.
2.3 Vado permanent e para acceso a inrnuebles 8.144 ptas/vado/ano,
2.4 Adquisici6n placa de vado 3.500 ptas.

Art iculo 5Q. - Devengo y forma de pago .
1. Se devenga la tasa y nace la obligaci6n de contribuir:
a) Tra tandose de nuevos aprovechamientos de la via publica, en el

moment o en que el aprovechamiento especial sea concedido 0 desde
que se realizare, cuando se hiciere sin la debida autorizaci6 n.

b) Tratandose de concesiones de aprovecharnientos ya autorizados
y prorrogados, el dia primero de cada ano natural, salvo en los supuestos
de inicio 0 cese en la utilizaci6n privativa 0 aprovecha miento especial,
en que se aplicara 10 previsto en los apa rtados siguientes.

c) Cuando se inicie el disfrute del aprovechamiento especial en el
primer semestre se abonara en concepto de tasa correspondiente a este
ejercicio la cuota integra. Si el inicio del disfrute del aprovechamiento
especial tiene lugar en el segundo semestre de ejercicio se liquidara la
mitad de la cuota anual.

d) Si se cesa en el disfrute del aprovechamiento especial durante
el primer semestre del ejercieio procedera la devoluci6n de la cuota (Ia
mitad). Si el cese tiene lugar en el segundo semestre, no procedera devol
ver cantidad alguna.

e) Cuando no se autorizara el aprovecharniento especial solicitado,
o por causas no imputables al interesado no pudiera tener lugar su disfrute,
procedera la devolucion del importe satisfecho. .

2. EI pago de la tasa se realizara en los plazos establecidos en el
articulo 20.2 del Reglamento General de Recaudacion.

La falta de declaraci6n de cese en un aprovecharniento especial 0

utilizaci6n privativa y por tanto, su cont inuaci6n en el Padron, producira
el efecto de continuidad en el devengo de la tasa y su obligaci6n de
pago.

Art iculo 6Q.-Exenciones y bonificaciones.
De conformidad con el art. 21.2 de la Ley 25/1998, el Estado, las

Comunidades Aut6nornas y las Entidades Locales no estaran obligados
al pago de las tasas por util izaci6n privativa 0 aprovechamiento especial
del dominio publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios
publicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los
que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa
nacional.

Articulo 7Q.-Normas de gesti6n.
1. Las personas 0 entidades interesadas en la concesi6n de los apro

vechamientos regulados en esta Ordenanza deberan solicitar previamente
la correspondiente licencia y formul ar declaraci6n acornpanando un plano
detallado del aprovechamiento y de su situaci6n.

2. La concesi6n de la entrada de vehiculos a traves de las aceras
y la concesi6n de las demas auto rizaciones para las autorizaciones pri
vativas a que se refiere el ar ticulo I, sera siempre discrecional para el
Ayuntamiento y podran ser retiradas 0 canceladas en cualquier momento,
si las neccsidades de ordenaci6n de trafico u otras circunstancias de policia
urbana 10 aconsejasen.

3. EI titular de la autorizaci6n utilizara la placa serial que Ie pro 
porcionara el Ayuntamiento, con la numeraci6n correspondiente. La falta
de esta scnalizacion 0 su disconformidad con Ius termino s de la respectiva
concesion, irnpedira a su titular el eje rcicio de l aprovechamiento, sin
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

4. Cuando un inmueble tenga varios accesos a traves de la acera
y este encuadrado en la tarifa 1.3, Ie sera de aplicaci6n una sola vez
el subepigrafe 1.3.1, por 10 que para aplicar el otro subepigrafe se tratara
todo el inmueble y los vehiculos que en el mismo se guardan, como
un iinico conjunto.

Articulo 8Q.-lnfracciones y sanciones.
En todo 10 relat ivo a III calificaci6n de infracciones tributarias, asi

como de las sanciones que a las mismas corre spondan en cada caso,
se estara a 10dispuesto en los articulos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

DISPOSICION FINAL

La presente Ord enanza Fiscal, aprobada por el Pieno de la Cor
poraci6n en sesi6n celebrada el 29 de diciembr e de 1998, entrara en
vigor el dia siguiente de su publicaci6n en el BOLETIN OFICI AL del
Principado de Asturias y comenzara a aplicarse a partir del dia primero
de enero de 1999, perrnaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 dero
gaci6n expresa.

ORDENANZA FISCAL NQ3.11

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION
DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL E A

DOMICILIO

Articulo 1Q.-Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el articulo 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local, y de
conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 15 a 19 de la Ley 39/ 1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y 20.1. A)
en su nueva redacci6n dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modi
ficaci6n del Regimen Local de las Tasas Estatales y Locales y de Reor
denaci6n de las Prestaciones Patrimoniales de caracter publico, este Ayun
tamiento establece fa Tasa por prestaci 6n del servicio de abastecimiento
de agua potable a domicilio, que se regira por la presente Ord enanza.

Art iculo 2Q.-Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la actividad tecnica y

administrat iva del Ayuntamiento, tendente a la prestaci6n del servicio
de abastecimiento de agua potable a domicilio.

Articulo 3Q.-Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contr ibuyentes,

las personas fisicas y juridic as, nacionales 0 extranjeras, y las Entidades
a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributar ia, que como
propietarios, arrenda tarios 0 cualquier c1ase de titulo sean usuar ios 0

concesionarios de dicho servicio.

Articulo 4Q.-Cuota tributaria
Las tarifas, trimestrales, por consumo de agua quedan establecidas

en las siguientes cuant ias:

Ptas,

A.Consumo domesticoyganadero

I.Cuotafija porusuario 737
II. Cuotavariable segun consumo

Entre 1y24 m3, parcada metrocubico 5
Entre25 y 120 m3, parcada metrocubico 40
Consumesuperior a120 m3, parcadametro cubico 54

B. Consumoencomercios e industrias

I.Cuota fijaporusuario 1.124
II.Cuota variable segun consumo

Entre Iy12 m3,parcada metrociibico 5
Entre 13 y24m3,parcadametrocubico 40
Entre25 yl)()m3,porcadametroctibico 59
Consume superiora l)()m3,por cadametrocubico 64

C.Consumo engrandes industrias,superior a 15.000 m3alaiio,
segundatoshistoricosdecada usuario

I.Cuotafijaporusuario 5.348
II.Cuotavariablesegiin consumo

Entre1y5.000 m3,parcada metrocubico 43
Masde5.000 m3.por cadametroctibico M
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La Tasa que globalmente debera abonar cada usuario sera el resul
tante de agregar a la cuota fija la cuota variable que proceda . Para deter
minar esta ultima, las tarifas se aplicaran por escalas hasta compietar
el total de consumo real del trimestre.

Articulo 5Q.-Devengo
La obligacion de contribuir nacera desde el momento en que se

inicie la prcstacion del servicio, bien a solicitud de los part iculares 0

por propia iniciativa municipal en el ejercicio de las competencias que
Ie son propias.

Articulo 6°.-Normas de Gestion.

1. La concesion del servicio de agua se hara, previa solieitud, por
el Ayuntamiento con estricta sujecion a las prescripciones de esta Ord e
nanza. Contra las resoluciones del Ayuntamiento en esta materia podran
interponerse los recursos que los interesados estimen proeedent es.

2. EI concesionario no podra emplear el agua en otros usos que
aquellos para los que haya sido solicitada y coneed ida, quedando prohib ida
la cesi6n total 0 parcial a favor de un tercero a tftulo oneroso 0 gratuit o.

3. En cuanto se conceda una acornetida, se produzca un enganche
o se cambie un contador, el concesionario 0 usuario, deber a aportar
en el Ayuntamiento el nO de contado r asf como los datos nccesarios
para proceder al alta en los padron es del agua y en caso de no hacerlo
incurrira en infracci6n tribut aria simple, de aeuerdo con 10 dispuesto
en la normativa vigente.

4. De no cumplirse el trarnite del apartado anterior y, sin perjuicio
de la apertura del expediente de infraccion tributaria, antes resefiado,
el Ayuntamiento podra proceder, de oficio 0 en via de gestion, previa
comunicaci6n de ello, a realizar el alta en el padron cobrato rio de la
tasa de agua, y, en este supuesto en el primer recibo ernitido por el
Ayuntamiento se facturaran los metros existentes en el contador el dia
de la lectura, y se aplicara la tarifa vigente en ese momento.

5. Cada finca tendra su toma de agua independiente y de existir
en una misma finca varias viviendas de distintos propietarios, cada una
de elias sera independiente.

6. Todo abonado al servicio de aguas esta obligado a permitir que ,
a cualquier hora del dia sea revisada su instalaci6n por los funcionar ios
municipales encargados de este menester.

7. Cuando algun abonado cause baja, al solicitar de nuevo el alta
debera abonar los derechos de enganche cualquiera que fuese el motivo
de la baja.

8. Cuando en un mismo edificio 0 vivienda coexistan concesiones
de abastecimiento de agua para usos domcsticos y no dornesticos, se
aplicara la tarifa de los iiltimos. salvo que se separen las acometidas
y los contadores.

9. Cuando no se pueda leer un contador par estar cerr ado el lugar
donde esta instalado, se liquidara el trimestre del mismo modo que en
casu de contador parado.

10. EI pago del agua consumida sera trimestralmente.

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 17 del Reglamento
del Servicio de Agua, el canon mensual que se exaccionara por la con
servacion, reparacion y reposici6n de contadores, cuya recepcion no sera
obligator ia para el usuario, sera del 0,80% del prccio oficial vigente en
cada momento, segun tipo de calibre del cont ador.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden anza Fiscal, -aprobada por el Pleno de la Cor
poraci6n en sesi6n celebrada el 29 de diciembre de 1998, entr ara en
vigor el dia siguiente de su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y cornenzara a aplicarse a part ir del dfa primero
de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su rnodificacion 0 dero- r '
gacion expresa.

ORDENANZA FISCAL N° 3.12

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
CONCESION DE PUESTOS ESTABLES EN LA PLAZA CUBIERTA

MUNICIPAL

Articulo 10.-Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el ar ticulo 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local, y de
conformidad con 10dispuesto en los articulos IS a 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre , reguladora de las Haciendas Locales, y 20.1. A)
en su nueva redaccion dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de mod i
ficacion del Regimen Local de las Tasas Estatales y Locales y de Reor

denaci6n de las Prestaciones Patr imoniales de caracter publico, esteAyun
tamien to esta blece la Tasa par la concesi6n de puestos estables en la
plaza cubierta municipal, que se regira por la presente Ordenanza.

Articulo 2Q
. - Hecho imponible.

EI hecho imponible de esta tasa estara constituido por la concesion
de puestos en la plaza cubierta de Villaviciosa.

Articulo 3°.- Sujeto pasivo y responsables.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las

personas ffsicas y juridicas, asf como las entidades a que se refiere el
art. 33 de la Ley General Tributaria, yen especial, el titular de la concesi6n.

Articulo 4°._Cuota tributaria.
Las cuotas tribut arias se determinaran de conformidad con las siguien

tes tarifas:

Las tar ifas a aplicar mensualmente, seran las siguientes:

a) M6dulos con insta lacion frigorifica . 8.144 ptas'/mes
b) M6dulos sin instalacion frigorifica 5.090 ptas'/mes
c) Med io modules sin instalacion frigorifica 2.545 ptas'/mes
d) Cuartos m6dulos sin insta lac. frigorifica 1.272 ptas'/mes

Articulo 5°._Devengo y forma de pago.
La tasa se devengara en el momenta de la concesion .

Articulo 6°._Exenciones y bonificaciones.
No sc concederan exencion ni bonificacion alguna en el pago de

esta Tasa.

Art fculo 79 .- Normas de gesti6n.
1. Las cuotas resultantes de las tarifas que se establecen en el articulo

4° de esta Ordenanza seran sat isfechas por trimestres vencidos, sobre
la base del padron que se apruebe.

2. La titular idad de los puestos tiene el caracter de personal e
intransferible.

Artfculo 89 .- Infracciones y sanciones.
En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias, asi

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
Sf estara a 10·dispuesto en los articulos 77 y siguientes de la Ley General
Tribu tar ia.

DISPOSICION FINAL

La presente Ord enanza Fiscal, aprob ada por el Pleno de la Cor
poraci6n en sesion celebrada el 29 de diciernbre de 1998, entrara en
vigor el dia siguiente de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y cornenzara a aplicarse a part ir del dfa primero
de cnero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificacion 0 dero
gaci6n cxpresa .

ORDENANZA FISCAL N°. 3.13

TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATI 
VOS

Art fculo 19 .- Fund amento y natural eza.
En uso de las facultades concedidas por cI articulo 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local, y de
conformidad con 10dispuesto en los articulos 15 a 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y 20.t. A)
en su nueva redaccion dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modi
ficacion del Regimen Local de las Tasas Estatales y Locales y de Reor
denaci6n de las Prestaciones Patr imoniales de caracter publico, este Ayun
tamiento establece la Tasa por expedicion de documentos administrativos
, que sc regira por la presente Ord enanza.

Art fculo 2°._Hecho imponible.
Constituyc el hecho imponible de la tasa regulada en esta Ord enanza,

la actividad administra tiva desarrollada con motivo de la tramitaci6n,
a instancia de parte , de toda clase de documentos que expida y de expe
dientes que entienda la Administraci6n 0 las Autoridades Municipales.

Articulo 3°._Sujeto pasivoy responsables.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las

personas fisicas y jur idicas, asf como las Entidades a que se refiere el
art. 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten, provoquen 0 en cuyo
interes redunde la tramitacion del documento de que se trate.
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Articulo 4".- Cuota tributaria.
La cuota tributaria se deterrninara de conformidad con las siguiente s

tarifas :

a) Copia de documentos en general:

DIN A-4/ folio 20 pts/unidad
DIN A-3 50 pts/unidad
b) -Copias de pianos de suelo urbano no urbanizable: 4 pianos a

350 ptas/unidad .
- Copias de pianos de suelo no urban izable: 51 a 350 pts/unidad.

Articulo 5".- Devengo y forma de pago .
1. La Tasa sc devengara cuando tengan lugar las circunstancias que

prevean la actuacion municipal de oficio 0 cuando esta se inicie sin previa
solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.

2. El abono de la tasa se efectu ara mediante ingreso directo, una
vez se haya prestado el servicio.

Articulo 6".- Infracciones y sanciones.
En todo 10 relativo a la calificacion de infracciones tribu tarias, asi

como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
estara a 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

DJSPOSICION FINAL

La presente Ordenanza , aprobada por el Pleno de la Corporacion
en sesion celebrada el 29 de diciembre de 1998, entrara en vigor al dia
siguiente de su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y cornenzara a aplicarse a partir del dia primero de enero
de 1999, permaneciendo e~ vigor hasta su modificacion 0 derogacion
expresas.

ORDENANZA FISCAL N°. 3.14

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA

Articulo 1".-Fundamento y naturaleza.
En usn de las facultades concedidas por el articulo 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de. las Bases de Regimen Local, y de
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 15 a 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y 20.1. A)
en su nueva redacci6n dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio. de modi
ficacion del Reg imen Local de las Tasas Estatales y Locales y de Reor
denaci6n de las Prestaciones Patrimoniales de caracter publico , este Ayun
tamiento establece la Tasa por ocupacion del subsuelo, suelo y vuelo
de la via publica, que se regira por la presente ordenanza.

Articulo 2".- Hecho imponible.
Constituye el hecho irnponible de la tasa la utilizacion privativa 0

aprovecharniento especial del subsuelo , suelo y vuelo de la via publica.

Articulo 3".- Sujetos pasivos y responsables.
I. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes,

las personas fisicas y juridicas , asi como las En tidades a que se refiere
el articulo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen
las licencias para disfrutar del aprovechamiento especial , 0 quienes se
beneficien del mismo, sin haber solicitado licencia .

2. Responderan solidariamente de las obligaciones tributarias del suje
to pasivo todas las personas que sean causantcs 0 colaboren en la rea
Iizacion de una infracci6n tr ibutaria.

Articulo 4°.- Cuota tributaria.
1. En las Empresas explotadoras de servicios de suministros que afec

ten a la generalidad 0 a una parte importante del vecindario, la cuantia
de la tasa regulada en esta Ordenanza consist ira en todo caso y sin excep
cion alguna , en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de
la facturaci6n que obtengan anualmente en este terrnino municipal dichas
Empresas.

Las Tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas explo
tadoras de servicios de suministros citadas en este punto son compatibles
con el Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones y con otras
tasas que tengan establecidas, 0 pueda establecer el Ayuntamiento, por
la prestacion de servicios 0 realizac ion de actividades de competencia
local, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos.

2. Telefonica de Espana S.A. prcsentara sus declaraciones ajustadas
a 10que preve la vigente Ley 15/1987. La declaraci6n de ingresos brutos
comprendera la facturaci6n de Telef6nica de Espana S.A. y de sus ernpre
sas filiales.

Articulo 5Q.- Devengo,
1. La tasa se devenga ra cuando se inicie el uso privat ivo 0 el apro

vechamiento especial , momenta que, a estos efectos, se entiende que
coincide con el de concesi6n de la licencia, si la misma fue solicitada.

2. Cuando se ha produeido el uso privativo 0 aproveehamiento espe-
cial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momenta
del inicio de dicho aprovechamiento.

Articulo 6".- Exenciones y bonificaciones.
De conformidad con el art. 21.2 de la Ley 25/1998, el Estado, las

Comunidades Autonornas y las Entidades Locales no estaran obligados
al pago de las tasas por utilizacion privativa 0 aprovechamiento especial
del dominio publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios
publicos de comunicaci ones que exploten directamente y por todos los
que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa
nacional.

Art iculo 7".- Infracciones y sanciones.
En todo 10 relativo a la calificacion de infracciones tributarias, asi

como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
estara a 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

DlSPOSICION FINAL•
La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporacion

en sesion celebrada el 29 de diciernbre de 1998, cntrara en vigor al dia
siguiente de su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y comenzara a aplicarse a partir del dia primero de enero
de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificacion 0 derogacion
expresas .

ORDENANZA FISCAL NQ3.15

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SACAS DE ARE
NA Y DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN TERRE

NOS DE DOMINIO PUBLICO LOCAL

Articulo 1".-Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el articulo 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local, y de
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 15 a 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y 20.1. A)
en su nueva redaccion dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modi
ficaci6n del Regimen Local de las Tasas Estatales y Locales y de Reor
denacion de las Prestaciones Patrimoniales de caracter publico, este Ayun
tamiento establece la Tasa por prestacion del servicio de De conformidad
con 10previsto en los arts . 117y 41.A. de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre ,
Reguladora de las Haciendas Locales , este Ayuntamiento establece la
tasa por sacas de arena y de otros materiales de construccion en terrenos
de dominio publico local.

Articulo 2".- Hecho imponible .
EI hecho imponible de esta tasa, estara constituido por las utiliza

ciones privativas 0 aprovechamientos especiales der ivados de las sacas
de arena y de otros materiales de construccion en terrenos de dominio
publico local.

Articulo 3".- Sujetos pasivos y responsables.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las

personas fisicas y juridicas, asi como las entidades a que se refiere el
articulo 33 de la Ley General Tributaria , que disfruten, utilicen 0 apro
vechen especial mente el dominio publico local en beneficio particular.

Articulo 4".- Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria de esta tasa vendra constituida por el volumen

en metros cubicos de los materiales extraidos .
2. La tarifa a aplicar sera de 560 ptas m3 en origen.

Articulo 5".- Devengo y forma de pago .
1. La tasa se devengara cuando se inicie el uso privat ivo 0 el apro

vechamien to especial que origina su exacci6n.
2. EI pago de la tasa se realizara en los plazos establecidos en el

art. 20 del Reglamento General de Recaudaci6n.

Articulo 6".- Exenciones y bonificaciones.
De conformidad con el art. 21.2 de la Ley 25/1998, de 13 de julio,

de modificacion del Regimen Legal de las Tasas Estatales y Locales
y de Reordenacion de las Prestaciones Patrimoniales de Caracter Publico,
el Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no estaran
obligados al pago de las tasas por utilizacion privativa 0 aprovechamiento
especial del dorninio publico par los aprovechamientos inherentes a los
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Articulo 5°._Devengo y forma de pago.
1. La tasa se devengara al otorgarse la licencia 0 autoriz acion para

cua lquiera de los apro vechamientos objeto de esta Ord enanza, 0 desde
que se inicio el apro vechamient o si se procedio sin la opor tuna auto
rizacion.

2. El pago de la tasa se rea lizara en los plazos establecidos en el
art. 20 del Reglament o General de Recaud acion.

Articulo 6°.- Exenciones y bon ificaciones.
De conformidad con el art. 21.2 de la Ley 25/1998, el Estado, las

Comunidades Auton omas y las Entidad es Locales no estaran obligados
al pago de las tasas por utilizacion privativa 0 aprovechamiento especial
del dominio publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios
publicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los
quc inmcdia tamcnte intere scn a la scgurid ad ciudadana 0 a la dcfcnsa
nacional.

I

servicios publicos de comunicaciones que exploten directament e y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana 0 a
la defensa nacional.

Art iculo 7°. Norma s de gestion ,
I. Las person as 0 cntid ades interesadas en la concesion de apro

vechamientos regulados en esta Orden anza debe ran solicitar previament e
la cor respondiente Iicencia municipal, formul ando simultanea rnente
declaracion en la que hagan constar el material del aprovechamiento
y el volumen del mismo, asf como un plano de situacion, y el compromiso
de restituir el paisaje a su estado anterior, en cuanto fuera posible.

2. Las Iicencias expresaran el volumen de materiales a extrae r asi
como el tiempo que podr an durar los trabajos de extraccion.

3. La medicion del volumen extraido correspondera a la Oficina Tee
nica Municipal.

Art iculo 8Q
. - Infracciones y sanciones.

En todo 10 relativo a la calificacion de infracciones tributarias, asi
como las sanciones que a las mismas corre spond an en cada caso, se
estara a 10 dispuesto en los art iculos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

a) En calles de I." categoria .
b) En calles de 2." categoria .
c) En calles de 3." catego rfa .

PESETAS
3.054
2.290
1.730

DlSPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporacion
en sesion celebrada el 29 de diciembre de 1998, entrara envigor al dfa
siguiente de su publicacion en el BOLETiN OFICIAL del Principado
de Astur ias y comenzara a aplicarse a partir del dia prime ro de enero
de 1999, permane ciendo en vigor hasta su modificacion 0 derogacion
expresas.

ORDENANZA FISCAL Nil3.16

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION
DE PU ESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACU
LOS Y ATRACCIONES, SITUADOS EN TERRENOS DE usa
PUBLICO LOCAL ASI COMO IND USTRIAS CALLEJERAS Y

AMBULANTES

Articulo 111.-Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el articulo 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local, y de
conformidad con 10 dispue sto en los artfculos 15 a 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, regulador a de las Haciendas Locales, y 20.1. A)
en su nueva redaccion dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modi
ficacion del Regimen Local de las Tasas Estatales y Locales y de Reor
denacion de las Prestacione s Patrimon iales de carac ter publico, este Ayun
tamient o establece la Tasa por instalacion de puestos, barracas, case tas
de venta, espectaculos y at racciones situados en terrenos de uso publico
e industrias callejeras y ambulantes, que se regira por la presente
Ordenanza.

Articulo 20.- Hecho imponible.
EI hecho imponible de esta tasa, estara constituido por las utiliza

ciones privativas 0 los aprovecharnientos especiales derivados de la ocu
pacion de la via publica 0 terrenos de uso publico con cualquiera de
las instalaciones a que se refiere el articulo anterior.

Articulo 311._ Sujeto pasivo y rcsponsable s.
Son sujetos pasivos de esta Tasa en concepto de contribuyentes, las

personas fisicas y juridicas, asl como las entidades a que se refiere el
articulo 33 de la Ley General Tr ibutaria, y en especial, las personas
o ent idades a cuyo favor se otorguen las licencias 0 quienes se beneficien
del aprovechamiento, si se procedio sin la oportuna autorizacion,

Art iculo 411.-Cuota tribut aria.
Para la determinacion de las cuotas de esta tasa, se c1asifican las

calles de Villaviciosa en las categorias siguientes:
I." Plaza del Ayuntamiento y calle de Cervan tes y de Balbin Busto.
2." Plazas de Jose Ant onio, Carlos I y Obduli o Fernandez y Paseo

de Garcia Caveda.
3." Resto del casco urbano y otros micleos de poblacion,

La cuota tributaria se deterrninara de conformidad con las siguientes
tarifas: . .

Por cada metro cuadr ado de domin io publico ocupado se pagara
al mes 0 parte proporcional:

Articulo 711._ Normas de gestion.
EI recibo justificat ivo del pago debera estar siempre en sitio visible

del puesto a los efectos de la inspeccion correspondiente,
Esta concesion podra ser anulada en cualquier momenta que se con

sidere necesario sin lugar a reclamaciones ni derecho alguno a favor
de los interesados.

Articul o 811. _ Infracciones y sanciones.
En todo 10 relativo a la calificacion dc infracciones tribut ar ias, asf

como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, sc
estara a 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de la Ley General
Tribut ar ia. .

D1SPOSICION FINAL

La present e Ord enanza, aprobada por el PIeno de la Corporacion
en sesion celebrada el 29 de diciembre de 1998, entrara en vigor al dla
siguiente de su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Pr incipado
de Asturias y cornenzara a aplicarse a partir del dia primero de enero
de 1999, perm aneciendo en vigor hasta su rnodificacion 0 der ogaci6n
expresas.

ORDENANZA FISCAL Nil3.17

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE,
CALI CATAS Y ZANJAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL

' Y POR CUALQUIER REMOCION DEL PAVIMENTO 0 ACE RAS
DE LA VIA PUBLICA

Articulo 111._ Fund amento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el articulo 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril , regulado ra de las Bases de Regimen Local, y de
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 15 a 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre , reguladora de las Haciend as Locales, y 20.1. A)
en su nueva reda ccion dada por la Ley 25/1998,de 13 de julio, de modi
ficacion del Regimen Local de las Tasas Estatales y Locales y de Reor
den acion de las Prestaciones Patr imoniales de caracter publico. este Ayun
tamiento establece la Tasa por apertura de calicatas y zanjas en terr enos
de uso publico y por cualquier rernocion del pavimento 0 acer as de la
via publica.

Articulo 211._ Hecho imponible .
EI hecho imponible de esta tasa estara constituido por las ut ilizaciones

privativas 0 aprovecha mientos especiales por la apertura de calicatas y
zanjas en te rrenos de usa publico y por cualquier remocion del pavimento
o aceras de la via publica.

Articulo 3Q
. - Sujetos pasivos y responsables.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes, las
personas fisicas y juridi cas, asi como las entidades a que se refiere el
articulo 33 de la Ley General Tr ibutaria, y en especial, las personas
o entid ades a cuyo favor se otorguen las licencias, 0 quiene s se beneficien
o realicen los aprovech amientos, si se procedio sin la oportuna auto
rizaci6n.

Art iculo 4Q.-Cuot a tributaria .
Para la determ inacion de las cuotas de csta tasa, se c1asifican las

calles de Villaviciosa en las categorias siguicnt es:
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1.3 Plaza del Ayuntamiento y calle de Cervantes y de Balbfn Busto .
2.3 Plazas de Jose Antonio, Carlos I y Obdulio Fernandez y Paseo

de Garcia Caveda .
3.3 Resto del casco urbano y otros nucleos de poblaci6n.

Las euotas tributarias se deterrninaran de conformidad con las siguien
tes tarifas :

Por eada metro cuadrado de dom inio publico afeetado se pagara
al mes 0 parte proporcional:

PESETAS

a) En calles de P categoria 3.054
b) En calles de 2.3 categorfa 2.290
c) En calles de 3.3 eategorfa 1.730

Articulo 5Q.- Devengo y forma de pago .
I. La tasa se devengara al otorgarse la licencia, 0 desde que se inici6

el aprovechamiento , si se procedio sin la oportuna autorizaci6n.
2. EI pago de la tasa se realiza ra en los plazos establecidos en el

art. 20 del Reglamento General de Recaudacion.

Articulo 6Q.- Exenciones y bonificaciones.
Dc eonformidad con el art. 21.2 de 'la Ley 25/1998, el Estado, las

Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no estaran obligados
al pago de las tasas por utilizaei6n privativa 0 aproveehamiento especial
del dominio publico por los aprovechamientos inherentes a los servicios
piiblicos de eomunicaeiones que exploten direetamente y por todos los
que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana 0 a la defensa
nacionaI.

Articulo 7Q.- Normas de gestion,
I. Toda obra de apertura de calicatas y zanjas en terrenos de uso

publico local, asf como , por cualquier remoci6n del pavimento 0 aceras
de la via publica , requerira previa licencia 0 autorizaci6n municipal , en
la que se expresara el lugar del aprovechamiento, su clase, dimensiones
y el plaza maximo de ejecuci6n de la obra, asf como la clase del pavimento
que sea necesario remover.

2. De conformidad con 10 previsto en el art. 46 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales ; en su nueva
redacci6n dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificaci6n del
Regimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenaci6n de
las Prestaciones Patrimoniales de caracter publico, cuando la utilizaci6n
privativa 0 el aprovechamiento especial lleve aparejada la destruccion
o dcterioro del dominio publico local, el beneficiario, sin perjuicio del
pago de la tasa a que hubiere lugar, estara obligado al reintegro del
coste total de los respectivos gastos de reconstruccion 0 reparacion y
al deposito previa de su importe. Si los danos fueran irreparables, la
Entidad sera indemnizada en cuantfa igual al valor de los bienes destruidos
o el importe del deterioro de los dafios, Las Entidades Locales no podran
eondonar total ni parcial mente las indemnizaciones y reintegros a que
se refiere el presente apartado.

Articulo 8Q.- Infracciones y sanciones.
En todo 10 relativo a la calificacion de infracciones tributarias, asi

como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
estara a 10 dispuesto en los articulo 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporacion,
en sesi6n celebrada el 29 de diciembre de 1998, entrara en vigor al dfa
siguiente al de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, siendo de aplicaci6n a partir del dfa primero de enero de
1999,permaneciendo en vigor hasta su mod ificaci6n 0 derogaci6n expresa.

ORDENANZA FISCAL NQ3.18
ORDENANZA REGULADORADE LA TASA POR UTILIZACION

DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Articulo IQ.- Fundamento y naturaleza.
En usa de las facultades concedidas por el articulo 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local, y de
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 15 a 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y 20.1. A)
en su nueva redacci6n dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modi
ficaci6n del Regimen Local de las Tasas Estatales y Locales y de Reor

denacion de las Prestaciones Patrimoniales de caracter publico , este Ayun
tamiento establece la Tasa por utilizacion de las instalaciones deportivas
municipales.

Articulo 2Q.- Hecho imponible.
EI hecho imponible de esta Tasa esta constituido pur la utilizaci6n

de las instalaciones deportivas municipales.

Artfculo 3Q.- Sujetos pasivos y responsablcs.
Son sujetos pasivos de esta tasa en coneepto de contribuyentes, las

personas ffsicas y juridicas, asf como las entidades a que se refiere el
articulo 33 de la Ley General Tributaria y en especi al, las personas 0

entidades que utilieen aquellas instalaciones deportivas.

Articulo 4Q.- Cuot a tributaria.
Las euotas tributarias se deterrninaran de confurmidad con las siguien 

tes tarifas:

TARIFA 1: POR UTILlZACION DEL PABELLON DEPORTIVO
MUNICIPAL

- Ptas./hora

Polideportivo 2.400
Modulo polideportivo 1.100
Cancha dehadminton 350
Cancha debadminton (menores 15 aims) 150
Cancha detenis 400
Cancha detenis (menores 15 aiios) 150
Tenispelota Ironton 500
Fiitbol sala (trenton) 1.100
Gimnasio (sesion) apartir 16 aiios 225
Gimnasio (15 sesiones) 2.300
Ping-pong 350
Ping-pong (menos de 15 aiios) 150

TARIFA 2: CURSOS Y ESCUELAS DEPORTIVAS

Al mes/ptas. AI trimestreiptas.

Gimnasia demantenimiento 2.250 5.100
Badminton 2.250 4.700
Futbol sala niiios 2.250 4.700
Tenisniiios 2.250 4.700
Tenis adultos 2.250 5.100
Baloncesto 2.250 4.700
Voleibol 2.250 4.700
Balonmano 2.250 4.700
Judo 2.600 -

Articulo 5Q.- Devengo y.forma de pago .
I. La Tasa regulada en esta Ordenanza se devengara en el momenta

en que se solicita el usa de la instalaci6n deportiva espeeifieada en el
articulo anterior 0 desde el momenta en que se acepta la solicitud de
inseripci6n en los cursos y escuelas deportivas.

2. EI pago de la tasa se efectuara:

a) Por las entradas individuales, abonos y/o utilizacion de instala
ciones de forma esporadica: en el momenta de realizar la solicitud de
uso, e inexcusable mente con anteriuridad a su aproveehamiento.

b) Pur la utilizaci6n de instalaeiones deportivas de forma habitual:
para este caso, se efectuaran liquidaciones periodicas por el uso de las
instalaciones deportivas, que deberan abonarse en los lugares y formas
que establezca dicha liquidaei6n.

c) Para los abonados de cursos y eseuelas deportivas, el pago debera
efeetuarse por mensualidades 0 trimestralidades adelantadas, segun el
easo.

Articulo 6Q.- Exenciones y bonificaciones.
No se considerara ninguna exencion ni bonificaci6n no prevista en

esta ordenanza.

Articulo 7Q
. - Normas de gesti6n.

I. S610se considerara anulada una reserva de instalaci6n y, por tanto,
no se facturara, aquella que sea notifieada por escrito a la Oficina del
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Patronato Deportivo Municipal,con una antelaci6n minima de una sema
na a la fecha pactada para la utilizaci6n.

2. La Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal podra acor
dar, previo informe favorable de los ServiciosTecnicos correspondientes,
la suscripcion de Convenios Especiales para la utilizaci6n de las ins
talaciones deportivas de este Patronato, con otras entidades publicas 0

privadas que persigan el fomento del deporte sin animo de lucro.

Articulo 8Q ~ - Infraccionesy sanciones.
En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracciones tributarias, asi

como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
estara a 10 dispuesto en los articulos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: En todo 10 no especificamente regulado en esta Ordenanza
seran de aplicaci6nlas normas contenidas en la Ordenanza FiscalGeneral.

Segunda: La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Cor
poraci6n en sesi6n celebrada el 29 de diciembre de 1998, entrara en
vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y comenzara a aplicarse a partir del dia primero
de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificacion 0 dero
gaci6n expresa.

Contra las anteriores modificaciones, ya definitivas, de Ordenanzas
Fiscales, puede interponerse recurso Contencioso-Administrativo, en 'la
forma y plazas que establecen las normas reguladoras de dicha Juris
dicci6n.

Villaviciosa, a 29de diciembre de I998.-EI Alcalde.-24.580.

DE VILLAYON

Anuncio

A los efectos de 10 dispuesto en el art. 150.1 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, al que se remite el art. 158.2
de la misma Ley y art. 20.1 al que se remite el art. 38.2
del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se pone en cono
cimiento general que en la Intervencion de esta Entidad Local
se halla expuesto al publico el expediente de rnodificacion
de credito mediante transferencias de credito entre partidas
de gastos de diferentes grupos de funcion, que afecta al vigen
te presupuesto, segiin acuerdo plenario adoptado y aprobado
en sesion celebrada el dta 11 de diciembre de 1998.

Los interesados que esten legitimados segun 10 dispuesto
en el art. 151.1 de la Ley 39/88 citada a que se ha hecho
referencia y por los motivos taxativamente enumerados en
el numero 2 de dicho art. 151,podran presentar reclamaciones
con sujecion a los siguientes tramites:

a) Plazo de exposicion y adrnision de reclamaciones:
Quince dias habiles, a partir del siguiente a la fecha de inser
cion de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias.

b) Oficina de presentacion: Registro General.
c) Organo ante eI que se reclama: Pleno del Ayun

tamiento.

Villayon, a 28 de diciembre de 1998.-EI Alcal 
de.,-24.573.

DE YERNES Y TAMEZA

Anuncio

No habiendose producido reclamaciones contra el acuerdo de
aprobacion provisional del expediente de transferencia de credito
numero 1/98, dentro del presupuesto vigente ; se considera defini 
tivamente aprobado el mismo, a tenor de los articulos 150.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a que remiten,
respectivamente, los articulos 160.4 de aquella y 42.1 de este; pro-
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cediendose a su publicacion conforme determinan los citados
articulos.

El resumen por capitulos de las transferencias de credito es el
siguiente:

A)PartldasdeG..... cnyo.cl-edlto•• emmol'8h:

PARTIDA DEGASTOS CREDITO M1NORACI6N CREDITO
ACTUAL DEcREDITO DEJi'INITIVO

PROPUESTA
(1) (2) (3=1·2)

CODIeO DENOMINACION
4.63 Inversion en bienes

publicos decameleT social-
Programs de AbOlTO

Energetico 875.800 875,800 0

4.21 Gastos en B, Corrienles y
deServicios,B. PUblico, 669,107 350.000 319.107

TOTALES..... 1.544,907 L225.8OO 319,107

B)PartldasdeGa"o, enyo. cl-edlto. se hlel~lnent.lI:

PARTIDA DEGASTOS CREDITO INCREMENTO CREDITO
ACTUAL DECREDITO DEFINITIVO

PROPUESTO
(1) (2) (3=1+21

CODIGO DENOMINACION
L22 Gaslos en B.Corrientes y

de Servicios, Servicios
generales 477.370 447,199 924.569

..

L23 Indemnizaciones pgrrazon
del servicio. Servicios

Igenerales -378.601 778.601 400,000

TOTALES..... 98,769 L225,8OO 1J24.569

Contra Ia aprobacion definitiva de las transferencias de credito
podra interponerse directamente recurso contencioso-administrativo,
en la forma y plazas que establecen las norrnas de dicha jurisdiccion,
de conformidad con 10 dispuesto en el art . 152 de la citada Ley
39/1988 y art. 23 del Real Decreto 500/1990.

Villabre, a 9 de diciembre de 1998.-El Alcalde .-23.570.

ANUNCIO

No habiendose fonnulado reclamaciones contra el acuerdo provisional de imposition y
ordenaei6n de tributesy susordennnzas, de fecha lOde noviembre de 1.998, seeleva a definitivo el
mismo, publidndoseel terto integrado de I•• ordenanzas conforme a 10 dispuesto en el artieulo
17,4deI. Ley39/88, de28dedieiembrc, Regul.dora de la~ Haciendas Locales,

Segun establece el art. 113de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de
RqimenLocal, contra el acuerdodeimposicion y ordenaci6n deestostributos y delasordeo8JtZlS
que los regulan, los interesados padre interponer directamente recurso conteneioso
admini.trativo en I. formay plazo.quedelermina la Ley 29/1998,Reguladora de la Jurisdiccien
Contencioso-administrativo.

ORDENANZA Ii" 2-1.-

TASA POR DISTRIBUCION DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE
ENGANCHE

FUNDAMENTO YREGIMEN

Articulo I

EsteAyuntamiento oonforme a 10 autorizado porelarticulo 106 deIaLey7/85de2deabril, Reguladora
delasBases delRegimen Local y deacuerdo con10 previsto enel articulo 20,4.t)delaLey39/88de28
de dieiembre, Reguladora do las Haciendas Locales, establece Ia Tasa por distribucion de agua,
incluidos losderechos deenganche delineas, colocacion y utilizacion decontadores, quese regulara por
Iapresente Ordenanza, redaetada conforme a 10 dispuesto enelarticulo 16deIaLey 39/88citada.

HECHOIMPONIBLE

Articulo 2

Est. constiruido POt I. actividad municipal dcsarrollada conmotivo deI. distribucion deagua potable a
domicilio, el enganche delineas a Iaredgeneral

~
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I
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Articulo 3

La obligacion de contribuir nacera en el momentn de prestarse el servicio previa la correspondiente
solicitud 0 desde queseutilice estesinhaberobtenido la previa licencia, debiendo depositarse
previamente elpago correspondiente alengancne.

SUJETOSPASIVOS

Artitulo4

Sonsujetos pasivos de la tasa en conceptn de contribuyentes, laspersonas fisieas y juridieas, asicomo
las entidades a que se rcfiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, que solieiten o resulten
beneficiadas porlos~rvicios a quesereficre cstaOrdenanza.

Tendran la consideracion de sustitutns delcontribuyentc lospropietarios de lasviviendas 0 locales a las
quese provca del servicio, las cuales podran repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos
beneficiaries.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

ArtituloS

Labasedelpresente tributn estara constituida por:

En elsuministro 0 distribucion deagua: EIvolumen a tantoalzado deaguaconsumida enel inrnucble
donde esteinstalado clservicio,

En las acometidas a I. red general: EI hecho de la concxion a I. red por cada local comercial,
vivienda individual.

CUOTAS TRIBUTARIAS

Artitul06

A),- Viviendas
a.-Cuota fiia delservicio trimestral 1.300 oesetas
Bl.-Locales comerciales. fabricas v talleres,
a.-Cuata fiiadelservicio trimestral 1.300 pesetas

Losderecbos deacometida a satisfacer porunasolavezy al efectuar la peticion, seran de 15.000 ptas.
porcada vivienda y local comercial.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES

Articulo 7

Deconforotidad con10 dispuestn enel articulo 9 de la Ley39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce
beneficio tributario alguno, salvo los que scan consecuencia de 10 establecido en los Tratados 0

Acuerdos Intemacionales, 0 losexpresamcnte previstos ennormas conrango deLey.

NORMAS DEGESTION

Articulo 8

La acometida de agua a la red·general, sera solicitada individualmente, por cada vivienda. Dicha
solicitud, serapresentada enelAyuntamiento.

Los solicitantes deacometida deenganche, haran constar al fina quedestinan el agua, advirtiendose que
cualquier infraccion 0 aplicacion diferente, de aquella para la quese solicita, seracastigado conuna
multa enlacantidad queacuerde elAyuntamiento, sinperjuicio deretirarle el suntinistro deagua.

Cuando el solicitante de acomctida de aguala efectuase, en fecha posterior a I. quedebiera haberlo
realizado, satisfara como derecho deenganche, el100par 100delimporte queIecorrespondiera abonar
porcadaenganche,

Articulo 9

Laconcesi6n delservicio, sc otorgara mediante actoadministrativo y quedara sujeto a las disposiciones
de la presente Ordcnanza y las quese fijasen en el oportuno contrato, Serapor tiernpo indefinido en
tanto las partes no nuutifiesten por escrito, su voluntad de rescindir cl contraln y por parte del
suministrador secumplan lascondiciones prcscritas enestaOrdenanza yel contratn quequeda dicho.

Articulo 10

Las concesiones seclasifican en:

I. Parausosdomesticos, es decir, paraatender a lasnecesidades dela vidae higiene privada,

2. Parausosindustriales, considerandose dentro deestos, loshoteles, bares, tabernas, garajes, establos,
fiIbrieas, colegios, etc.

JPara usosoficiales,

Artitulo11

Ningun abonado puede disponer delagoamils queparaaquello queIe fuc concedida, salvo causade
fuerza mayor, quedando terminantemente prohibido, lacesion gratuita0 la reventa deagua,

Los gastos queocasione la renovacion detuberias, reparacion deminas, pozos, manantialcs, consumo de
fuerza, etc., seran cubiertas porlosinteresados,

Artitulo13

Todaslasobrasparacondueir elagua,dela redgeneral a la tomadelabonado, serandecuenta deeste,
si bien, se realizariI bajoladireccion municipal y enla fonnaqueclAyumamiento indique.

Articuln14

EIAyuntamiento porprovidencia delSr. Alcalde, puede sin000 tramite, cortar e1 suministro de agua a
un abonado, cuando niegue la entrada al domieilio par. el examen de las instalaciones, cuando ceda a
titulogratuito y onerosamente el ago. a otra persona, cuando no pague puntualmente las cuotas de
consume, cuando exista rotura de precintos, sellos u otra marca de seguridad puesta por el
Ayuntamientn, asi como los "Iimitadores de suministro de un tantn alzado". Todas las concesiones,
responden a unapaliza 0 contrato suscrito porelparticular y elAyuntamiento queseharaporduplicado
ejemplar,

ArticuloIS

EIcortede la acometida porfaltade pago, llevariI consigo al rehabilitarse, el pagodelosderechos de
nueva acometida.

Articulo 16

EIcobrodelatasa,sehammediante recibos trimestrales. Lacuotaquenosehayahecho efectiva, dentro
delroessiguiente a Iaterminacion delperiodo respective, secxigira porla viadeapremio a losdendores
delsuministro deagua como queda dieho. .

Articulo17

En easo de que por eseasez de caudal, aguas sucias, sequias, heladas, reparaciones, etc" el
Ayuntamiento tuviera quesuspeuder total0 parcialmente elsuministro, losabonados uotendran derecho
a reclamacion alguna, m inoemmzacion por danos, perjmcios 0 cuatesquiera otros conceptos,
entendiendose enestesentido que laconcesion sehace a titulo precario.

RESPONSABLES

Articulo18

I. Seran responsables solidariamente delasobligacioues tributarias establecidas enestaOrdenanza
todapersona causante 0 colaboradora en la realizaci6n deunainfraccion tributaria. Enlossupuestos de
declaraci6n consolidada, todas las sociedados integrantes delgrupo seran responsables solidarios de las
infracciones cometidas enesteregimen detnbutacion.

2, Los copartieipes 0 cotituiares de las herencias yacentes, comunidades de billJlCS y demiIs
entidades que, carentes de personalidad juridica, constituyan una unidad ceon6mica 0 un patrimonio
separado, susceptible de imposici6n y responderan solidariamente y en proporcion a sus respectivas
participaciones delasobligaciones tributarias dedichas entidades.

3. Serlin responsables subsidiarios de las infraccioaes simples y de la totaJidad de la deuda
tributaria en casode infracciones graves cometidas por las personas juridieas, los administradores de
aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbeacia, para el cumplirniento de las
obligaeiones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento porquiencs dependan de ellos 0

adopten aeuerdos que hieieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderan
subsidiariamente de lasobligaciones tributarias queesten pendientes de cumplimentar porlaspersonas
juridieas quehayan cesado ensusactividadcs.

4. Serlin rcsponsables subsidiarios los sindicos, interventores 0 liquidadorcs de quiebras,
concursos, sociedados y entidades engeneral, cuando pornegligencia 0 mala feno realicen lasgestioncs
necesarias parael total cumplimiento de las obligaciones tributarias dcvcngadas conanterioridad a
diehas situaeiones y queseanimputables a losrespectivos sujetos pasivos,

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Articulo19

Entodo10relativo a lacalificacion de infraceiones tributarias y sanciones, ademiIs de10 previsto enesta
Ordenanza, seestara a 10dispuesto enlosartieulos 77ysiguientes de1aLeyGeneral Tributaria y derniIs
normativa aplicable.

DISPOSICION FINAL

UnaVOl se efecnie la publicacion del texto integra de la presente Ordenanza en el "Boletin Oficial del
Principado de Asturias cntrariI en vigor, conefecto de I de enero de 1.999, continuando su vigencia
basta que seacuerde sumodificacien 0 derogacion.

NOTA ADICIONAL: Esta Ordenanza fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en
Sesion celebrada eldia 10denovicmbre de 1.998,

ORDENANZA N"2-2.-

TASA POR UTILIZACI6N PRIVATIVA 0 APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL
SUELO.SUBSUELOY VUELODELA viA PUBLICAMUNICIPAL

Articulo 1',- Fundamentnynaturaleza,.

Enusadelasfacultadcs concedidas parlosarticulos 133.2 Y142 de la Constituei6n, porcIarticulo
106 de la Ley7/85, de 2 deAbril, reguladora delas Bases delRegimen Local y deconfurotidad coo10que
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dispooc d aniaJlo 20enn:IaciOO coolos aIticuIos ISa 19deIaLey 39/1988, de28dedicicmbn; reguIadora
delasHacicnIas Locales, y singularmcntc lasLetras e) y k) 4d nUmr:ro lies delanicuIo nax:iooado, en Ia
n:dacciOn dada par IaLey2S/1998, de 13dejulio, <!ste Ayuntamiento cstabIca: Ia 1'asa parIIlilizaciOO
privaliva 0 aprovechamiaI!o especial delsueJo, subsuelo y vuelo de IaviapUblica municipal", que 50 rqpra
parIaprescnle 0rdcnan7a

AJticulo 'l!.-Hecho impooiblc.

Coostiluyc eIbecho impcmble de IaTasa Ia utilizaciOn privativa 0 aprovechamicnto cspcciaI del
dominio pUblico local. .

Articulo 3'.- Sujero pasivo.

Sat sujetos pasiva< eartribuycntts laspernooas fisicas 0juridicas y lasenlidOOes a quese rcfiere d
al1icuIo 33deIaLeyGcneral Tnbutaria quesebcncficilj,de1 aplOYCChamicnto.

Articulo 4".- RespoosabIes.

I.-Respoo<bin solidariamcnte delasobtigaciooes tributarias delsujeto pasivo, laspersocas fisicas Y
juridicas a que50 re&ren losarticulos 38.1y39deIaLeyGenemI Tribularia.

2.-Seran respoosables subsidiarios losadministradores delassociedades y lossindkos, inr=aJlon:s
o tiquidadorel; dequiebms, CXlIlCU"'"', sociedades y ClIlidades engcacraI, enlossupuestos y cooeIa1cance que
saiaIad articulo 40deIaLey geoeraI Tribularia.

Articulo S' .- CUOOl tributaria.

I' .-Lacuantia de IaTasareguIada enestaOnlcnanza sera Iafijadaenlas tarifas taIlalidas end
apartado siguicnb:.

'l!.-Lastarifas deestaTasaserim lassiguicnIes:

A).-Cuanda setraledeTasas porutilizaciin privaliva 0 aprovechamicntos espeeiales cmstituidos en
d sudo, subsuelo 0 vuelo de IaviapUbtiea municipal, en mvor de cmpresas e:q>1Wldoras de senicios 0

surninistros queafecten a Iaperalidad 0 a unaparte importante delvccimIario, d importe de aqueIIas
lXIISistiri, entodo casoy, sinexcqxi<io aIguna, en el I,S% delosingn:sos bnnos enel tbmino municipal
procecbJles deIafiu:turaci6n queobJensan anua1JneaJte dichas empresas, saJvo que50 adoplen coovcnios coo
Ia FederaciOO de Municipios yProvincias que scan ralificados pareIPIcno de IaCorporaci6n ysea mas
mvorable que<!ste sistema paralosinll:reses municipales.

La cuantia de esta Tasa que pudiera comsp<nlcr a Ia Cia, TcIefi\oica estl cng10bada en Ia
canpensaci6n enmctaIico, deperiodicidad anual, • que50 rcfiere cIapartado prinx:ro delal1icuIo cuanodeIa
LeyIS/I.987, de30deJulio, detribu1aci6n deIaCia.TeIefOOica Nacional deEspaila (Disposici6n Adiciooa1
OcIavade IaLey 39/1988, de28dedicicmbrc, regulada'a delasHacicn:Ias Locales).

TARJFA I.-0cupaci6n del ,llC!o:

La; cdificios cuyas fachadas cstlin envoIadizo tnbutarim parmetro cuadrado edificado sabre !lmDos

pUbIicos. razinde l2Spesetas aIailo.

TARJFA2.-Ocupaci6n del sueJo, vueJo 0 subsueJo:

aICon raJles, segUn Ialoogilud decadauno delosquesoimtalcn parmetrolineal 100 pesetlSaIailo
ofracciiln.

hiCoo lubcrias parafluidos 0 gases parmcIrolineal 40pesetlSaIaDo 0 fracci6n.

r:J Porcada 1anqUe 0 dql6sito decanbustibledecuaIqui<t cIase • razinde 1.000 pesetlSparcada
mcIrocUbico decapacidad aIailo0 fracci6n.

~ Coo cables indepcOOicntenl de Ia l<Ilsi6n soportIda 2S pesetlS par metro lineal aJ ailo0

fracci6n.

r:J Coo transformadores 0 arquetas 2.000 pcsaas parcadamcIrocuadrado ocupado aIailo0 fracci6n.

f1 Par IainstaIaci6n dem8quinas deveDa0 expcdici6n au1Olll3lica decuaIquiet produeto 0 savicio,
parcadam3quina queocupe unasuperficic de"""'" de 2 metros cuadrados S.OOO aIailo0 fracci6n. EI
exceso a razindeSOO pts.parcadamcIrocuadrado demas 0 liacci6n.

gJ Par IainstaIaci6n desurtidorcs degasoIina u otros combustibles • razinde 30.000 pesetlSpar
surtidor aIaiIo0 fracci6n.

wPor <msocupacicD:s distintas delas iJdJidas en lastarifas aoteriores SOO pcsclas parmetro
cuadrado aIailo0 fracci6n.

Articulo 6'.-Nonnas deGesti6n.

Laseaolidadcs exigibles cooamgIo a lastarifas '" IiqJidarin parcadaaprm<cIwnienlo soIicitado 0
lI':ll1i13do y serim ineOJcibles parlosperiodos de tien'qx> senaJaOOs enlosrespcdi'oUl epigMs.

Laspernooas 0 Midad<s imercsadas CDIaccn:esi6n deaprovecIwnienlo reguIados en estaTasa
deberim solicitar pmianme Iacom:spoodictc li<:m:ia.

Articulo 7'.-Obligaci6n depago.

B.-EIpagoso reatizara:

I.-TJlIliIndose de coocesiooes de Due'oUI aprovechamientos , par ingreso directo en la Tcsorcria
Municipal, pero sicrnpre antes den:tirar laoorrespoodiCllt ticencia.

Este ingreso tendra d car3ctcr de dep6sito previa, deconformidad COO 10 pn:visto end articulo 47.1
delaLey 39/1.988, de28dediciembrc, reguIadora de lasHaciendas Locales, qucdaJ>il elevado a definiti", al
cooctder>e IaIicax:ia corrcspoodienle.

2.- Tllltindase decoocesiooes de~ yoautorizados y prarogados, unavcziocIuidos
enlospadnn:s 0 matriculas deestatasa,arnJaImenIe enlasoficinas deIarecaudaci6n municipal.

Articulo 8".-Excncioocs ybmificaciooes
No ", ccn::«bi exmci6n oibooificaci6n aJguna . 1aexacci6n delaTasa

AJticulo '1'.-lnfi:lo:iooes y sanciooes.

Entodo 10 rclativo a Iacalificaci6n de infraccialcs tributarias, asi 001I1Odelassancioo:s quea las
mism:ls correspondan encoda caso,seestara a 10 diapuesto en los articulos 77y siguient<s de laLey General
Tribularia.

DISPOSICION FINAL

Uoavel; 50 efecnic la publicaci6n deltextointegrade la presente Onlenanza en el "BoletinOficial del
Principado de Asturias wtran\ en vigor, cooefecto de 1 deenero de 1.999, continuando su vigeocia
basta que 50 acuerde su IllOdificacicin 0 derogaci6n.

NOTA ADICIONAL: Esta Ordenanza fue aprobada definitivamente por el Ayuntantiento Plena en
SesiOn celebrada eIdIa10delXlviembre de 1.998.

ORDENANZA N' 2-3.-

TASAPORTRANSITO DEGANADO

FUNDAMENTO YREGIMEN

Artltulol

EsteAyuntamiento confonne a loeutorizado pord articulo 106delaLey718S de2 deabril, Reguiadora
delasBases delRCgiJnen Local y deacuerdo con10 previsto enel articulo 20,3,p)dela Ley39188 de28
de diciembre, ReguJidora de las Haciendas Locales, cstableceI. Tasa por transitode ganado, que50

reguIani parIapresente Ordcnanza, redactada oonforme • 10 dispuesto enel articulo 16 de IaLey39188
citada.

HECHO IMPONIBLE

Articulo 2

Constituye el becho imponible de csta tasael transito de ganados por lasviaspublicas 0 terrenos de
dominio pubtico local.

DEVENGO

Artieulo 3

1. La obligaciOn de cootribuir naceri. por Ia utilizacionde las vias pUblicas para el transito de
ganado, si bim50 exigiri. el depOsito pm'iodelimpone de I. tasacorrespondiente aIejercicio corriente.

2. Cuanda tengalugar suaprovechamiento aoual, d de>engo tendr.i Jugar el I deCIlCro decoda aDo
YeI periodo impositivo comprenderi el aiIo naluraJ, salvo en los supuestos de inicio 0 cese del
aprovechamiento, encuyocasoIacuola 50 promueara portrimestres naturales.

BASE IMPONIBLE YL1QUIDABLE

Artlcolo4

Lapreseote tasa50 cxigiriporcoda unidad0 cabeza delosaoimaJes quetransiten por1. viapublica.

SUJETOS PASIVOS

ArticuloS

Serim sujetos pasivos contribuymtts, las personas fisicas0 juridicas, asi COIIIOlas entidades • que50

refiere el articulo 33 de Ia LeyGeneral Tributaiia, propictarios del ganado. Serim sujetos pasivos
sustilutos deloontribuyente quienes soticitencIaproV<Chamiento cspoeial deldominio publico local.

CUOTA TRIBUTARIA

ArtIculo 6

A..Laobtigaci6n de pago naco:

I..TJlIliIndose de oooccsiooes de nue'oUl aprovecharnia1tos de Ia via pUblica, en cI nnna1lo de
soIicitar Iacooespoodiente tioeneia.

2.-Tllltindase dean:<sioncs deaprovcd1amiento yoautorizados y pnxrogados, d diapri.,m, de
lospc:rio<Ios naluraJes deticmpo scIlaIadcs CIlia tarim.

Clasede animal..
VACAS Y TOROS
NOVILLOSIAS > 12MESES
OVEIAS YCABRAS
YEGUAS YCABALLOS
POTROS/AS > 12MESES

Ti deGravamen
SOO PESETAS
SOOPESETAS
100PESETAS
700 PESETAS
700PESETAS
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I. Seran responsablcs solidariamente delasobligaciones tributarias establecidas enestaOrdenanza
todapersona causantc 0 cotaboradora en la realizacion de una infraccion tributaria. Enlossupuestos de
declaracion consolidada, todas lassociedades integrantes delgrupo seran responsables solidarias delas
infracciones cometidas enesteregimen detributaci6n.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y danas
entidades que, carentes de personalidad juridica, constituyan una unidad econ6mica 0 un patrimonio
separado, susceptible de imposicicn, rcsponderac solidariamentc y en proporcion a sus respeetivas
participaciones delasobligaciones tributarias dedichas entidadcs.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda
tributaria encasode infracciones graves cometidas por las personas juridicas, losadministradores de
aqucllas que no realicen los aetas necesarios de so inenmbencia, para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos 0

adopten aeuerdos quehicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores respondenin
subsidiariamente de lasobligaciones tributarias queesten pendientes de eumplirnentar porlas personas
juridicas quehayancesado ensusaetividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sindicos, intcrventores 0 Iiquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades engeneral, euando pornegligeneia 0 malafe 00 realicen lasgestiones
necesarias para el total cumplimiento de las obligaeiones tributarias devengadas con anterioridad a
dichas situaeiones y queseanimputables a losrespectivos sujetos pasivos.

EXENCIONES, REDVCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES

I. La obligacien de contribuir naeeril por la utilizaci6n de los pastes parael ganado, si bien se
exigira eIdepOsito previo delimporte delatasacorrespondiente al ojercicio corriente.

2. Cuando tengalugar suaprovechamiento anual, eldevengo tendrillugar ell deenero decoda ailo
Y el periodo impositivo comprenderil el ailo natural, salvo en los supuestos de inicio 0 cese del
aprovechamiento, encuyo casoI. cuota scprorratestiportrimestres naturales.

BASEIMPONIBLE Y L1QUlDABLE

Articulo 4

Lapresente tasaseexigira porcoda unidad 0 cabeza delosanimales queaprovecben, usen ydislhnen de
lospastos enlosmontes depropiedad municipal.

SVJETOSPASIVOS

ArtieuloS

Seransujetos pasivos contribuyentes, las personas fisicas 0 juridicas, asi como lasentidades a quese
refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, propietarios del ganado. Seran sujetos pasivos
sustitutos delcontribuycnte quienes soliciten elaprovechamiento especial deldominio publico local.

CVOTA TRlBVTARlA

Articulo 6

Articulo 8
CI... d. animates Tinede Gravamen

Deconfonnidad con10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley39/88 de 28 de dicicmbrc, no se reconoce
benefieio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10 establecido en los Tratados 0
Aeuerdos Internacionales 0 vengan previstos ennormas conrango deLey.

EI Estado, las Comunidades Autonomas y las Entidadcs Locales no estar3n obligados al pogo de las
tasasporutilizationprivativa 0 aprovechamiento especialdeldominio publico porlosaprovechamientos
inherentes a los servicios publicos de eomunicaciones queexploten direetamente y por todos losque
inmediatarnente interesen ala segoridad eiudadana 0 a la defensa naoional.

INFRACCIONES YSANClONESTRlBVTARIAS

Articulo 9

Entodo 10relative a lacalificaci6n deinfracciones tributarias y sanciones, adem3s de10previsto enesta
Ordcnanza, seestaraa 10 dispuesto enlosarticulos 77y siguientes dela LeyGeneral Tributaria y demas
normativa aplicable.

PARTIDAS FALLIDAS

Articulo 10

Seconsideraran partidas faIlidaslaseuotas legalmente impueslas quenopuedan hacerse efectivas pore:
proeedimiento deapremio. Parasudeclaracion se instruiril eloportuno expediente, cuyaaprobacicn sert
decompetcocia dela A1ca1dia.

D1SPOSICION FINAL

Unavezse efectue la publicaci6n deltextointegro de la presente Ordenanza en el "Boletin Ofieial de:
Principado de Asturias entrara en vigor, conefecto de I de enero de 1.999, continuando su vigcneiz
hastaquese aeuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.

NOTA ADICIONAL: Esta Ordenanza fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno er
Sesion cclcbrada el dia10denoviembre de 1.998.

ORDENANZA N' 24.-

TASAPORAPROVECHAMIENTO DE PASTOSEN LOS MONTES DEL CONCEJO DE
YERNES Y TAMEZA

FUNDAMENTO Y REGIMEN

Articulo I

Este Ayuntamiento conforme a 10autorizado porelarticulo 106dela Ley7/85 de2deabril,Regalado"
delasBases delRegimen Local y deaeucrdo con10previsto enel articulo 20,3)de la Ley39/88 de 2f
dedicicmbre, Reguladora delasHaciendas Locales, establece la Tasaporaprovechamiento depasteser
los Montes del Concejo de Yemes y Tameza, que se regula.,! por la presentc Ordenanza, redaetads
conforme a 10 dispuesto coel articulo 16dela Ley 39/88 citada.

HECHOIMPONIBLE

Articulo 2

Constituye el becho imponible de estatasa el aprovechamiento de lospastos en losMontes del Conceje
deYemes y Tameza.

A)GANADEROS lNSCRITOS ENELCENSO GANADERO:
1. VACAS YTOROS 400PESETAS
2. NOVIllOSIAS >12MESES 400PESETAS
3. OVElAS YCABRAS 75PESETAS
4. YEGUAS YCABAlLOS 800PESETAS
5. POTROSfAS >12MESES 800PESETAS

B)GANADEROS NOlNSCRlTOS ENELCENSO GANADERO:
1. VACASYTOROS 9.000 PESETAS
2. NOVIllOSlAS > 12MESES 9.000 PESETAS

RESPONSABLES

Artieulo'

I. Seran responsables solidariamente delasobligaeiones tributarias establecidas enesta Ordenanza
todapersona causante 0 cotaboradora enla realization de unainfracci6n tributaria. En lossupuestos de
declaraci6n consolidada, todas lassociedades integrantes delgruposeran respoosables solidarias de las
infracciones cometidas enesteregimen detributaci6n.

2. Los coparticipes 0 cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y denuis
cntidades que, carentes de personalidad juridiea, constituyan una unidad econ6mica 0 un patrimonio
separado, susceptible de imposiciOn, respooderiln solidariamente y en proporci6n a sus respectivas
partieipaciones de lasobligaeiones tributarias dedichas entidades.

3. Setin responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda
tributaria en casode infracciones graves cometidas por las personas juridicas, los administradores de
aquellas que no realicen los aetos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias infringidas, consintieran enel incumplimiento por quicnes dependan de ellos 0

adopten acuerdos quehicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores respooderiln
subsidiariamente de lasobligaciones tributarias queesten pendientes de cumplimentar porlas personas
juridicas quehayan cesado eosusaetividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sindicos, intcrventores 0 Iiquidadores de quiebras.
concursos, sociedados y entidades engeneral, euando pornegligcncia 0 malafe no realicen lasgestiooes
necesarias para el total cumplilnicoto de las obligaeiones tributarias devengadas con anterioridad a
dichas situaeiones yqueseanimputables a losrespectivos sujetos pasivos.

EXENCIONES. REDVCCIONES YDEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES

Articulo8

De conformidad con10dispuesto en el articulo 9 de I. Ley39/88 de 28 de diciembre, no se reconoee
beneficio tributorio algona, salvo los que sean consecuencia de 10 establecido en los Tratados 0

Acuerdos Internacionales 0 vengan previstos ennormas conrango deLey.

EI Estado, las Comunidades Aut6nomas y las Entidades Locales no estar3n obligados al pogo de las
tasas porutilizaeien privativa 0 aprovechamiento especial del dominio publico porlosaprovechamieotos
inbereotes a los servicios publicos de comunicaclones que exploten dirertamente y por todos losque
inmediatamente intcrescn a laseguridad ciudadana 0 a ladefensa nacioaal.

INFRACCIONES YSANCIONES TRIBUTARIAS

Artfculo9

Entodo 10relativo a lacalificaci6n deinfracciones tributarias y sanciones, ademas de10previsto encsta
Ordenanza, seestaril a 10 dispuesto enlosarticulos 77y siguientes de la LeyGeneral Tributaria y demas
normativa aplicable.
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PARTIDAS FALLIDAS

Articulo 10

Seconsideraran partidas fallidas lascuotas legalmente impuestas quenopuedan hacerse efectivas porcl
procedimiento deapremio. Parasudeclaraci6n seinstruira eloportuno expediente, cuyaaprobaci6n sera
decompeteneia dela Alcaldia.

DlSPOSICION FINAL

Unavel se efectue la publicaei6n deltextointegro de la presente Ordenanaa en el "Boletin Oficia! del
Principado de Asturias entrara envigor, conefecto de I de enero de 1.999, continuando su vigencia
hasta que se acuerde sumodificaci6n 0 derogacion,

NOTA ADICIONAL: Esta Ordenanaa foe aprobada dcfinitivamente por el Ayuntamiento Pleno en
Sesi6n eelehrada elilia10denoviembrede 1.998.

ORDENANZA N°3-1.-

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASASOBRERECOGIDADOMlCILIARIADE
BASURAS 0 RESIDUOSSOLlDOSURBANOS

FUNDAMENTO YREGIMEN

Articulo I

EsteAyuntamiento conforme a 10 autorizado porel articulo 106dela Ley 7/85 de2 deabril, Reguladora
delasBases deRegimen Local y deacuerdo con10 previsto enelarticulo 20,4,s) de laLey 39/88 de28
dediciembre, Reguladora delasHaciendas Locales, establece laTasaporRecogida de Basuras, quese
regulara porlapresente Ordcnanza, redactada conforme a 10 dispuesto enelarticulo 16de la Ley 39/88
eitada.

HECHO IMPONIBLE

Articulo 2

1. EI hecho imponible vicne detenninado por la prestacion del servieio de rccogida de basuras
domiciliarias y residuos s6lidos urbanos de viviendas, a1ojamientos y locales 0 establecimientos donde se
ejerzan aetividades industriales, eomereiales, profesionales, artisticas y deservicios.

2. EI servicio de recogida de basuras domiciliarias sera de reeepciOn obligatoria para aqueUas
zonas 0 calles donde 50 preste y suorganizacion y foneionamiento se subordinani a lasnonnas quediete
elAyuntamiento parasu reglamentacion.

SUJETOS PASIVOS

Articulo 3

I. Sonsujetos pasivos deesta Tasa, enconeepto de contribuyentes, laspersonas fisicasy juridicas, asi
como lasherencias yacentes, comunidades debicnes y demas entidades que, carentes depersonalidad
juridica,constituyan unaunidad ccon6mica 0 unpatrimonio separado, susceptible deimposicion, que
resulten beneficiadas porIaprestaei6n delservieio.

2. Tendnln la consideracion desustitutos delcontribuyente, lospropietarios delos imnuebles 0 locales,
quienes podran repercutir, ensucaso,lascuotas sebre losrespectivos beneficiarios.

RESPONSABLES

Articulo 4

I. Sen\n responsables solidariamente delasobligaciones tributarias establecidas enesta Ordenanza
todapersona causante 0 colaboradora enIarcalizacion deunainfracci6n trihutaria. Enlossupuestes de
declaraciOn consolidada, todas lassociedades integrantes 'del grupo senin responsables solidarias de las
infracciones cornetidas enesteregimen detributacion.

2. Los copartieipes 0 cotitu1ares de las hereneias yacentes, comunidades de bienes y demas
entidades que, carentes de personalidad juridica, constituyan una unidad econ6mica 0 un patrimonio
separada, susceptible de imposiei6n, respondenln solidariamente y en proporcion a sus respectivus
partieipaeiones delasobligaciones tributarias dedichas entidades.

3. Senln responsables subsidiarios de las infracciones simples y de I. totaJidad de la deuda
tributaria en casode infraccioues graves cometidas por las personas juridicas, los administradores de
aquellas que no realicen los aetos necesarios de su ineumbeneia, para el cumplimiento de las
obligacinnes tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes depeadan de ellos0
adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, talesadministradores respooden\n
subsidiariamcnte delas obligaciones tributarias queesten pendientes de cumplimentar porlas personas
juridicas quehayan cesado ensusactividades.

4. Seran responsables subsidiarios los sindicos, interventorcs 0 liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades engeneral, cuando pornegligencia 0 mala feno realicen lasgestiones
necesarias para el total cumplimiento de las obligacioncs tributarias devengadas con anterioridad a
dichas situaciones y quesean imputablcs a losrcspectivos sujctos pasivos.

DEVENGO

Articulo 5

La obligacion de contribuir nacera desde que tengalugarla prestaciOn de los scrvicios, si bien 50

entendera, dadala naturaleza derecepcion obligatoria dela rccogida debasuras, quetalprestacion tiene
lugarcuando estO establecido y en foneionamiento cI scrvicio en las zonas 0 callcs donde figureo
domiciliados loscontribuyentcs sujetos a la Tasa. EIperiodo impositivo comprendeni elailonatural y 50

devengara ell deenero decadaailo, salvo enlossupuestos deinieio 0 ceseenel servicio, encuyo caso
50 prorrateara la euota portrimestres naturales.
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BASE IMPONIBLE YLIQUIDABLE

Artkul06

Labase imponible estani constituida perIaclase y naturaleza de cadacentro productor de lasbasuras:
Vivienda, restaurante, bar,cafeterias ylocales comereiales 0 industriales. A estos efectos se considerani
como basura todoresiduo 0 detrito, embalajes, rccipientes 0 envolturas dealimentos, vestidos, ca1zados,
etc., asicornu elproducto de lalimpieza delospisos 0 viviendas y lasdelasmismas c1ases decomercios
e industrias, excluyendose los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritos humanos, 0
cualquier olra materia, cuyarecogida 0 vertido exija especiales medidas higienicas, profilacticas 0 de
seguridad,

CUOTA TRlBUTARlA

Articulo 7

Las cuotas a aplicar seran lassiguientes:

Al.-Viviendas
a- Cuota fiia delservieio trimestral 700 oesetas
B).- Locales cornerciaies fabricas ytal1eres.
a- Cuota fiiadel servieiotrimestral 800 ocsctas

Artkulo8

1. Lascuotas porprestacion deservicios decaracter general y obligatorio sedevcagaran desde que
nazca la obligacion decontribuir, exigiendose trimestralrnente enlosplazos seilalados enel Reglamento
General deRecaudacion paralosingresos porrecibo, conexcepcion dela liquidacion dealta inieial enel
padrcn quese recaudara por ingreso directo,

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES

Articulo 9

Deconfonnidad con10 dispuesto en el articulo 9 de la Ley39/88 de 28 de dieiembre, no 50 reconoce
benefieio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10 establecido en los Tratados 0
Acuerdos Internacionales 0 vengan previstos ennonnas conrango deLey.

PLAZOS Y FORMA DEDECLARACION E INGRESOS

Articulo 10

Todas las personas obligadas al pago de estetributo, deberan haber declarado ante la Admiuistracion
Municipal las viviendas 0 establecimientos que ocupcn, En caso contrario la Administracion sio
perjuicio de las sanciones queprocedan, efecniani de ofieio el altaen la correspondiente matricala del
tributo.

Artfculo II

El tributo se recaudara trimestralmente en los plazos seilalados en el Reglamento General de
Recaudacion para los tributos de notificacion colcctiva y periodica, salvo que, para un ejereieio en
concreto el Pleno Municipal disponga 01Ta coso. Por excepcicn la liquidacion correspondiente al aha
inicial en la matricula se ingresara en los plazasindicados en el eitado Reglamento para los ingresos
directos.

INFRACCIONES Y SANClONESTRIBUTARIAS

Articulo 12

Entodo10 relative a lacalificacion deinfracciones tributarias y saneiones. ademas de10previsto enesta
Ordenanza, seestaraa 10 dispuesto enlosarticulos 77y siguientes dela LeyGeneral Tributaria y demas
normativa aplicable.

D1SPOSICION FINAL

Unavezse efectile la publicacion deltexto integra de la presente Ordcnanza en el "Boletin Oficial del
Prineipado de Asturias entrara en vigor, conefecto de I de enero de 1.999, continuando su vigeneia
bastaque50 aeuerde sumodificacion 0 derogacion.

NOTA ADICIONAL: Esta Ordcnanza foe aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en
Sesion celebrada eldia10denoviernbre de1.998.

ORDENANZA N'3-7.-

ORDENANZA REGULADORA DE LATASAPORPRESTACIONDEL SERVICIO DE
ALCANTARlLLADO

FUNDAMENTO Y REGIMEN

Artieuln I

EsteAyuntamiento conforme a 10 autorizado porelarticulo 106dela Ley 7/85 de2 deabril,Reguladora
delasBases de Regimen Local ydeaeuerdo con10prevista enel articulo 20,4,r) de la Ley39/88 de28
de dieiembre, Reguladora de lasHaciendas Locales, establece la Tasapor Servieio de Alcantarillado,
queseregulars porlapresente Ordcnanza, redactada confonne a 10 dispuesto enelarticulo 16de laLey
39/88 eitada.
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Artitulo 2
HECHO IMPOMBLE

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

BASE IMPONIBLE YL1QUIDABLE

16053

1. Constituyeel hechoimpouible de la Tasa la prestaciondel serviciodeevacuaci6n deexcretos,
aguas negras, residuales y pluviales medianle la utilizaci6n de Ia reddela1cantarillado municipal. Asi
como el prestado para la conexi6n a la red general, una vez constatado quese dan las condiciones
necesarias parala autorizaci6nde la acometida a la red general. Asi comoIa vigilaacia especial de
a1cantarillasparticulares.

2. EI serviciode evacuaci6n de excretes, aguas negras, residuales y pluviales sera de recepci6n
obligatoria, por 10que enconsecueneiatodos losinmueblcsenclavados a distancia menor decienmetros
dealgonaarteria dela1cantarilladodeberilnestardotadas delservieio, devengilndose IaTasaaimcuando
lossujetospasivos no realicenla acometida delafincaa lared general.

DEVENGO
Articulo 3

1. EI tributo 50 considerara devengadodcsdc que nazca la obligaci6n de contribuir a tenorde 10
establecido en el articulo 2. Se considera que comienza Ia prestaci6n del servicio queda origen al
nacimiento deIaobligaci6n decontribuir, euandotenga lugar la acometidaefectiva, previa autorizacion
osinella, encuyo casehabra lugar a lassancionesque procedan.

2. Cuando Iausa se devengue anualmente, el devengo teodra lugarell deenero de<ada ailo Yel
periodo impositivocomprendera elailo natural, salvo en lossupuestosde inieio 0 ccse enel servicio, en
cuyo casela cuotaseprorratear.i portrimestrcsnaturales.

SUJETOS PASIVOS

Articulo 4

1.500 sujetospasivosdeestaTasa,enconcepto decontnbuyenres, las personas fisicasy juridicas, asl
como las herenciasyacentes, comimidades de bicnes y demas eotidades que,carentes de personalidad
juridica, oonstituyanunaimidadecon6mica 0 un patrimonio separade, susceptible de imposicien, que
ocupen 0 utilicenpor cualquier clase de titulo, incluso eo precario, las viviendas y locales donde se
presteel servicio.

2.TendrilnIaconsideracion desustitutos delcontribuyente, el propietario de lasviviendas 0 locales, los
cuales podran repercutir, ensu caso, a los ocupantes 0 usuarios, las cuotas abonadas por raz6n de la
Tasa.

RESPONSABLES
Articulo 5

1. Seraa responsablessolidariarnentedelasobligaciones tributarias establecidasenestaOrdenanza
todapersooa causante 0 colaboradora en la realizaci6nde unainfraccion tributaria. Enlos supuestos de
declaraci6nconsolidada, todas lassociedades integrantes delgrupo serilnresponsablessolidarias de las
infracciooes cometidasenestcregimen detributaci6n.

2. Los copanlcipes 0 cotitulares de las herencias yacentes, comimidades de bienes y demas
entidades que, carentes de persoualidad juridica, constituyanuna unidad econ6ntica 0 un patrimonio
separado, susceptible de imposici6n, responderan solidariarnente y en proporci6n a sus respectivas
participacionesdelasobligacionestributariasdediebas entidades.

3. Beran responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de Ia deuda
tributaria encasede infracciones graves comctidas por las personas juridicas, los adntiuistradores de
aquellas que no r~icen los actos neccsarios de su incumbencia, para el cumplintiento de las
obligacionestributarias infringidas, consintieraneneIincwnplintiento por quieoes dependan de ellos 0
adopteoacuerdos que bicieran posible las infracciones. Asintismo, tales adntinistradores responderiln
subsidiariamente de lasobligaciones tributarias que esten pendientesde cumplimentar por laspersonas
juridicasque hayan cesado ensus actividades.

4. Seran responsables subsidiaries los sindices, interventores 0 liquidadores de quiebras,
coocursos, sociedades Ventidades engeneral, cuando pornegligeoeia 0 mala fcno realicen lasgestiones
necesarias paracI total cumplimiento de las obligaeiones tributarias devengadas con anterioridad a
dicbas situaciones yquesean imputablesa losrespcetivossujctospasivos.

Artieul06

Labaseimponible vendra deterntinada enel supuesto de liceneia 0 autorizaci6n paraIaacometidaa Ia
reddelalcantarilJado, porel numero de locales 0 viviendas quedesaguen conjuntamente a traves de Ia
acometida paralaquese solieita autorizaci6n.

En10 referentea la evacuaci6ndeexcretos, aguas negras, residuales y pluviales, la base imponible viene
oonstituidaporel volumen a tanzoalzado deaguaconsuntidaenlafinca,

CUOTA TRIBUTARIA

Articulo 7

Acometidaa Iared general:

Porcada lccal0 vivienda queutilicen laacometida 15.000 pesetas.

Serviciodeevacuaei6n:

Cuotafijadelservicio trimestral 305pesetas.

ArtieuloS

Las cuotas de Iaprimera anualidadsohar.in efcctivas al fonnular laoponuna declaraei6ndealta,y las
periOdicaseneltiempoy forma que soindicanenelReglamentoGeneral deRecaudaci60para estaclase
detributes.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES.

Articulo 9

Deconforntidad con10 dispuesto enel articulo9 de la Ley 39/88de28dediciembre, noso reconoce
benefieio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de 10 establecido en los Tratados 0
Acuerdos Intemacionales 0 vengan previstos ennonnas conrangode Ley.

PLAZOS Y FORMA DE DECLARACION E INGRESOS

Articulo 10

EI tributo se recaudar.i trimcstralmente en los p1azos se&1ados en cl Reglarnento General de
Recaudaci6n para los tributes de notificaci6n colectiva y pcriodica, salvoque. para un ejereieio ea
concreto el Pleno Muuicipaldisponga otra cosa. Por excepci6n Ia Iiquidaci6n correspondiente aI alta
inicial en la malricula 50 ingresara en los plazosindicados en cl eitadoReglarnento para los ingresos
direcros.

INFRACCIONESY SANCIONES TRIBUTARIAS

Articulo 12

Entodo 10 relative a Iacalificaci6n de infracciones tributariasy sanciones, ademas de10 previstoenesta
Ordenanza, se estaraa 10 dispuestoenlosartieulos 77y siguicntes de la Ley General Tributaria y dem:is
normativa aplicable. .

D1SPOSICION FINAL

Una VOl 50 efectUe la publicacion deltexto integro de la presente Ordenanza eneI"Boledn Oficialdel
Principado de Asturias entraril en vigor, conefeeto de I de enero de 1.999, continuando su vigencia
hasta que seacucrde su modificaci6n0 derogacion,

NOTA ADICIONAL: Esta Ordenanza fue aprobada definitivamente por eI Ayuntantiento Pleooen
Sesi6n celebradael dia 10denoviembrede 1.998.

Villabre, a 28 de diciembre de 1998,-EI Alcalde,-24.507.



·.

IMPRENTA REGIONAL


	SUMARIO
	I. Principado de Asturias
	• DISPOSICIONES GENERALES
	CONSEJERIA DE ECONOMIA:
	DECRETO 80/98, de 29 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 1998 durante el ejercicio 1999.


	• AUTORIDADES y PERSONAL
	CONSEJERIA DE CULTURA:
	RESOLUCION de 4 de diciembre de 1998, de la Consejería de Cultura, por la que se cesa a don Juan Luis González Díaz como Consejero del Consejo Escolar y se nombra, en su sustitución a doña Clara Barredo Alvarez.

	CONSEJERIA DE AGRICULTURA:
	RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de la Consejería de Agricultura, por la que se nombra Jefe del Servicio de Comercialización e Industrias Agrarias, de la Dirección Regional de Ganadería y Agricultura, a don Antonio Feito Fidalgo.


	• OTRAS DISPOSICIONES
	CONSEJERIA DE COOPERACION:
	RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, de la Consejería de Cooperación, por la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Fomento, y el Ayuntamiento de EI Franco, para la rehabilitación de fachadas en Viavélez.
	RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, de la Consejería de Cooperación, por la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Fomento, y el Ayuntamiento de Tineo, para el desarrollo de un programa de inversiones en infraestructuras y actuaciones análogas en el Casco Histórico de Tineo.
	RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, de la Consejería de Cooperación, por la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Fomento, y el Ayuntamiento de Colunga, para el desarrollo de un programa de inversiones en infraestructuras y actuaciones análogas en el Conjunto Histórico de la Villa de Lastres.
	RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, de la Consejería de Cooperación, por la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Fomento, y el Ayuntamiento de Valdés, para el desarrollo de un programa de inversiones e infraestructuras y actuaciones análogas en el Area de Rehabilitación Integrada de EI Cambaral en Luarca.
	RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, de la Consejería de Cooperación, por la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Fomento, y el Ayuntamiento de Gozón, para el desarrollo de un programa de inversiones en infraestructuras y actuaciones análogas en el Area de Rehabilitación lntegrada de Luanco.

	CONSEJERIA DE ECONOMIA:
	RESOLUCION de la Consejería de Economía, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de A.T. que se cita.
	RESOLUCION de 30 de noviembre de 1998, de la Consejería de Economía, por la que se determinan los precios públicos correspondientes a diversas publicaciones editadas por el Servicio Central de Publicaciones del Principado de Asturias .
	RESOLUCION de 4 de diciembre de 1998, de la Consejería de Economía, por la que se determinan los precios públicos correspondientes a diversas publicaciones editadas por el Servicio Central de Publicaciones del Principado de Asturias .

	CONSEJERIA DE CULTURA:
	RESOLUCION de 18 de noviembre de 1998, de la Consejería de Cultura, por la que se revoca la concesión de algunas subvenciones para la restauración de hórreos, paneras, cabazos y otros elementos de interés etnográfico y se prorratea el importe resultante entre los particulares que han cumplido todas las condiciones fijadas en la convocatoria.
	RESOLUCION de 18 de noviembre de 1998, de la Consejería de Cultura, por la que se revoca la concesión de algunas subvenciones para la restauración de molinos y otros ingenios hidráulicos y se prorratea el importe resultante entre los particulares que han cumplido todas las condiciones fijadas en la convocatoria.
	RESOLUCION de 18 de noviembre de 1998, de la Consejería de Cultura, por la que se revocan algunas subvenciones concedidas a concejos del Principado para la cooperación con Ayuntamientos en la adecuación de entornos de Monumentos.
	RESOLUCION de 18 de noviembre de 1998, de la Consejería de Cultura, por la que se revocan algunas subvenciones concedidas a particulares e instituciones sin fines de lucro, para la restauración de Bienes de lnterés Histórico.
	RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de la Consejería de Cultura, por la que se revocan algunas subvenciones concedidas a concejas del Principado para la cooperación con Ayuntamientos en la protección del Patrimonio Histórico.
	RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de la Consejería de Cultura, por la que se revoca la subvención concedida al Ayuntamiento de San Martín de Oscos, para el teitado de construcciones de cubierta vegetal.
	RESOLUCION de 4 de diciembre de 1998. de la Consejería de Cultura, por la que se declara a la "Fundación Horacio Fernández lnguanzo" como Fundación de lnterés General, clasificándola como cultural, y se ordena su inscripción en Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de lnterés General del Principado de Asturias.
	RESOLllCION de 4 de diciembre de 1998, de la Consejería de Cultura, por la que se declara desierta la concesión de ayudas para salas de exhibición cinematográfica situadas en zonas rurales o de baja rentabilidad.
	RESOLUCION de 4 de diciembre de 1998, de la Consejería de Cultura, por la que se conceden ayudas para salas de exhibición cinematográfica donde se hayan proyectado determinadas películas comunitarias.

	CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:
	RESOLUCION de fecha 10 de diciembre de 1998, de la Consejería de Servicios Sociales, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo, número 1887/98 interpuesto por don Luis de Miguel-Breres Fernández, en nombre y representaciónd el llte. Colegio Oficial de Farmacéuticos del Principado de Asturias.

	CONSEJERIA DE FOMENTO:
	RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998. de la Consejería de Fomento, por la que se modifica el mínimo de percepción en los Servicios de Transporte Público Regular y Permanente de Viajeros de Uso General en el Principado de Asturias .

	CONSEJERIA DE AGRICULTURA:
	RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de la Consejería de Agricultura, por la que se otorga el reconocimiento definitivo como Agrupación de Productores Agrarios a Central Lechera Asturiana, Sociedad Agraria de Transformación.
	RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, de la Consejería de Agricultura, por la que se dispone cumplimiento de sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso 1178/95.
	RESOLUCION de 9 de diciembre de 1998, de la Consejería de Agricultura, por la que se otorga el reconocimiento definitivo como Agrupación de Productores Agrarios a "La Oturense" Sociedad Cooperativa Limitada .


	• ANUNCIOS
	CONSEJERIA DE CULTURA:
	INFORMACION pública sobre licitación, mediante el sistema de concurso por el procedimiento abierto y trámitede urgencia, del Servicio denominado "Desarrollo del Programa Eurodysea 1999."



	III. Administración del Estado
	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
	DELEGACION DE GIJON

	TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ASTURIAS
	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
	INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
	INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EN LA CORUÑA
	DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN ASTURIAS
	CONVENIO COLECTIVO 1998 DE GRAFICAS DE PRENSA DlARIA, S.A.
	CONVENIO COLECTIVO DE EXHIBICIONES CINEMATOGRAFICAS


	IV. Administración Local
	AYUNTAMIENTOS
	DE ALLER
	DE AVILES
	DE BIMENES
	DE CABRALES
	DE CANDAMO
	DE CANGAS DEL NARCEA
	DE CANGAS DE ONIS
	DE CARREÑO
	DE CASTRILLON
	DE COLUNGA
	DE COAÑA
	DE CORVERA
	DE CUDILLERO
	DE DEGAÑA
	DE GIJON
	DE GOZON
	DE GRADO
	DE GRANDAS DE SALIME
	DE IBIAS
	DE ILLAS
	DE ILLANO
	DE LANGREO
	DE LAVIANA
	DE LENA
	DE LLANERA
	DE LLANES
	DE MIERES
	DE MORCIN
	DE MUROS DEL NALON
	DE NAVA
	DE NAVIA
	DE NOREÑA
	DE ONIS
	DE OVIEDO
	DE PARRES
	DE PEÑAMELLERA BAJA
	DE PESOZ
	DE PRAVIA
	DE PROAZA
	DE QUIROS
	DE RIBADESELLA
	DE SALAS
	DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO
	DE SAN TIRSO DE ABRES
	DE SARIEGO
	DE SIERO
	DE SOTO DEL BARCO
	DE TAPIA DE CASARIEGO
	DE TEVERGA
	DE TINEO
	DE VALDES
	DE VEGADEO
	DE VILLANUEVA DE OSCOS
	DE VILLAVICIOSA
	DE VILLAYON
	DE YERNES Y TAMEZA






