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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESoLUCIóN de 28 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone el 
cese de don Ceferino de la Fuente Vecino como Jefe del 
Servicio de Gestión Universitaria.

De conformidad con lo previsto en el art. 55.2. de la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función pú-
blica de la Administración del principado de Asturias, modi-
ficada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el art. 21.6 del De-
creto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamen-
to de provisión de puestos de trabajo, promoción profesional 
y promoción Interna de los Funcionarios del principado de 
Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—el cese, con efectos 28 de septiembre, de don 
Ceferino de la Fuente vecino como Jefe del Servicio de Ges-
tión Universitaria, de la Dirección General de Universidades, 
agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—La publicación de la presente Resolución en el 
bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias y el traslado 
de la misma a la Dirección General de la Función pública a 
los efectos oportunos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con 
carácter potestativo, de recurso de reposición ante el Conse-
jero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de su publicación, no pudiendo en 
este caso simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administración públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 
y sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 28 de septiembre de 2007.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.082.

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESoLUCIóN de 19 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se autoriza el 
nombramiento de la Comisión de Selección para otorgar 

•

•

ayudas para participar en los programas de Cooperación 
Territorial.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, es-
tablece en su artículo 9 que “el estado promoverá programas 
de cooperación territorial con el fin de alcanzar los objetivos 
educativos de carácter general, reforzar las competencias bá-
sicas de los estudiantes, favorecer el conocimiento y aprecio 
por parte del alumnado de la riqueza cultural y lingüística de 
las distintas Comunidades Autónomas, así como contribuir a 
la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la 
compensación de desigualdades.

Los programas a los que se refiere este artículo podrán lle-
varse a cabo mediante convenios o acuerdos entre diferentes 
Administraciones educativas competentes.”

De conformidad con la Orden eCI/2885/2007, de 17 de 
septiembre, por la que se convocan ayudas para participar 
en el programa de Cooperación territorial “Rutas Litera-
rias” durante el curso 2008 (bOe de 5 de octubre de 2007), 
la Orden eCI/2884/2007, de 17 de septiembre, por la que se 
convocan ayudas destinadas a los alumnos de 5.º y 6.º de edu-
cación primaria, para el desarrollo de la actividad de escue-
las viajeras durante 2008 (bOe de 5 de octubre 2007) y la 
Orden por la que se convocarán ayudas para la participación 
en el programa de Cooperación Territorial “Rutas Científi-
cas” durante 2008, en las que el artículo sexto punto 2 dispone 
que: “en las Comunidades Autónomas en ejercicio de plenas 
competencias en materia educativa, la selección de las solici-
tudes se realizará por el órgano u órganos establecidas por las 
mismas”.

R e S U e L v O

 Designar como miembros de la Comisión que ha de eva-
luar las solicitudes de proyectos pedagógicos y efectuar la 
correspondiente propuesta de adjudicación de ayudas, en los 
plazos fijados en las convocatorias hechas públicas en el “Bo-
letines Oficiales del Estado” de 5 de octubre de 2007.

 presidente: don Luis enrique García-Riestra Gómez, Di-
rector General de políticas educativas y Ordenación Acadé-
mica, o persona en quien delegue.

 vocales:

Doña Ángela Fernández Rodríguez, Jefa de Servicio 
de Alumnado, participación y Orientación educativa.

Don eduardo Fernández Ruibal, Coordinador 
técnico.

Doña Cristina Candanedo Roza, Asesora técnico Do-
cente del Servicio de Alumnado, participación y Orien-
tación educativa.

Doña Rosa García Fernández, Asesora técnico Do-
cente del Servicio de Alumnado, participación y Orien-
tación educativa.

Doña Mª eva García González, Asesora técnico Do-
cente del Servicio de Alumnado, participación y Orien-
tación educativa.

—

—

—

—

—
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Don bernardo Canga Meana, Asesor técnico Docente 
del Servicio de Alumnado, participación y Orientación 
Académica.

 Secretaria: Doña M.ª Flor González Suárez, Jefa de Ne-
gociado de Apoyo a la Acción educativa.

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
la misma cabe interponer, por los interesados, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia del principado 
de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad 
de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que dictó la Resolución en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.103.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL pRINCIpADO De AStURIAS 
(IDepA)

RESoLUCIóN de 5 de noviembre de 2007, del Presidente 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias, por la que se resuelve en concurrencia competi-
tiva las solicitudes de ayudas admitidas a la convocatoria 
del ejercicio 2007 para el apoyo a la consolidación y conti-
nuidad de la empresa familiar.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 17 de abril de 2007, del 
Instituto de Desarrollo económico del principado de Asturias 
(bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias de 16 de 
mayo de 2007), fueron aprobadas las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para el apoyo a la consolidación y 
continuidad de la empresa familiar, y se aprobó la convocato-
ria pública de las citadas ayudas en el ejercicio 2007.

Segundo.—Que la cuantía total máxima de ayudas a con-
ceder, en la convocatoria en régimen de concurrencia compe-
titiva de estas ayudas para el ejercicio 2007, asciende a qui-
nientos mil euros.

Tercero.—Que con fecha 30 de octubre de 2007, se reúne 
la Comisión de evaluación, como órgano colegiado encarga-
do de la evaluación de las solicitudes que han sido admitidas, 
para formular la correspondiente propuesta de resolución al 
presidente del IDepA.

Cuarto.—Que la Comisión de evaluación formula pro-
puesta favorable de concesión de aquellas solicitudes que han 
obtenido mayor valoración en aplicación de los criterios es-
tablecidos en la base décima de la Resolución de 17 de abril, 
con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito dis-
ponible y formula propuesta de desestimación del resto de las 
solicitudes.

— Fundamentos de derecho

Primero.—en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones en el principado de Asturias; la Resolución de 
17 de abril de 2007, del Instituto de Desarrollo económico del 
principado de Asturias (bOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias de 15 de mayo de 2007), por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el 
apoyo a la consolidación y continuidad de la empresa familiar, 
y se aprobó la convocatoria pública de las citadas ayudas en el 
ejercicio 2007.

vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder con cargo al vigente presupuesto del 
IDepA, subvención en las cuantías que se señalan, para el 
desarrollo de los proyectos que se indican, a las empresas que 
se relacionan en el anexo I a la presente Resolución.

Segundo.—Los criterios objetivos que han servido de base 
a la concesión son los determinados en la base décima de la 
Resolución de 17 de abril de 2007.

Tercero.—el plazo de ejecución de los gastos e inversiones 
objeto de la actividad subvencionada finaliza el 30/11/2008.

Cuarto.—el plazo para la presentación de la documen-
tación acreditativa de la realización y ejecución del proyecto 
será de dos meses desde la finalización del plazo establecido 
para la ejecución del proyecto. Se considerará gasto realizado 
el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la fi-
nalización del período de presentación determinado.

Quinto.—La justificación y abono de la ayuda se realizará 
en los términos establecidos en las cláusulas decimosegunda, 
decimotercera y decimocuarta de la Resolución de 17 de abril 
de 2007 por la que se establece la presente convocatoria pú-
blica de ayudas. en todo caso, los gastos se acreditarán me-
diante facturas originales, junto con sus documentos de pago 
correspondientes o documentos probatorios de valor equi-
valente con validez en el tráfico jurídico mercantil o eficacia 
administrativa.

el abono de la subvención estará condicionado a la acre-
ditación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social y de no ser deudor de la Hacienda 
del principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y 
exigibles.

Sexto.—En el caso de existir modificaciones justificadas en 
alguno de los conceptos subvencionables, cambios de titula-
ridad o ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto 
del proyecto subvencionado, el beneficiario estará obligado a 
comunicar y solicitar la aprobación de dichas modificaciones. 
La solicitud de modificación deberá presentarse antes de que 
concluya el plazo para la realización de la actividad. Le corres-
ponde al presidente del Instituto de Desarrollo económico 
del principado de Asturias, previo informe del órgano instruc-
tor, autorizar dichas modificaciones, siempre que no dañen 
derechos de tercero.

Séptimo.—Los beneficiarios de las subvenciones queda-
rán obligados a cumplir lo estipulado en el art. 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
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la cláusula decimotercera de la Resolución de 17 de abril de 
2007.

octavo.—Caso de existir desviaciones a la baja del gasto 
de los proyectos subvencionados y siempre y cuando no se al-
tere el objeto de los mismos, se estará a lo dispuesto en la base 
decimosexta de la Resolución de 17 de abril de 2007.

Noveno.—el incumplimiento de las obligaciones estable-
cidas, así como la ocultación o falsedad de los datos o docu-
mentos que hubieran servido de base para la concesión de la 
subvención, dará lugar a la revocación de la misma y proce-
derá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y la exigencia del interés legal que resulte desde el abono de 
la subvención, así como las demás responsabilidades que en 
derecho procedan.

Décimo.—Los beneficiarios de ayudas por importe igual o 
superior al 20% del coste total del proyecto o actividad sub-
vencionada autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, 
al ente público de Comunicación del principado de Asturias, 
a Radio del principado de Asturias, S.A., y a televisión del 
principado de Asturias, S.A., a la comunicación pública, in-
cluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades 
objeto de subvención.

Undécimo.—Deberán dar la adecuada publicidad del ca-
rácter público de la financiación de actividades o actuaciones 
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, haciendo 
constar de forma expresa en toda información o publicidad 
que se efectúe, que la misma está subvencionada por el IDe-

pA; para lo cual deberá inclurise el logotipo del IDepA y del 
Gobierno del principado de Asturias, en lugar destacado y 
visible, de manera que sea suficientemente perceptible, en to-
dos aquellos elementos de comunicación y promoción de las 
actividades subvencionadas. Según modelo que se recoge en 
la página web del IDepA.

Duodécimo.—Desestimar el resto de las solicitudes pre-
sentadas, por los motivos que se señalan en el anexo II a la 
presente Resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el bOpA, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
presidente del IDepA, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su publicación en el bOpA, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Llanera, a 5 de noviembre de 2007.—el presidente 
del Instituto de Desarrollo económico del principado de 
Asturias.—18.086

Anexo I

EXPEDIENTE EMPRESA CIF PROYECTO PRESUPUESTO INVER. SUBVEN. SUBVENCIÓN %
2007/000517 HIeRROS MARCeLINO,S.A. A33017336 pROtOCOLO 

FAMILIAR
29.400 € 29.400 € 14.700 € 50

2007/000519 LUIS ÁLvAReZ,pARAG. y COMpLe.,S.L. b33615741 pROtOCOLO 
FAMILIAR

21.550 € 21.550 € 10.775 € 50

2007/000528 FINANCIeRA OvIeDO,S.A.e.F.C. A33015124 pROtOCOLO 
FAMILIAR y 
pROFeSIO-
NALIZACIóN 
GeStIóN

22.000 € 22.000 € 11.000 € 50

2007/000530 JAMONeS eL CAStILLO,S.A. A33071648 pROtOCOLO 
FAMILIAR y 
pROFeSIO-
NALIZACIóN 
GeStIóN

30.000 € 30.000 € 15.000 € 50

2007/000534 eDIFI.y pROMOCIONeS CANtÁbRICO 
2010,S.L.

b74098617 pROtOCOLO 
FAMILIAR

10.000 € 10.000 € 5.000 € 50

2007/000535 eOLO SpORt,S.A. A33636085 pROtOCOLO 
FAMILIAR

22.500 € 22.500 € 11.250 € 50

2007/000541 CeRÁMICA MeNÉNDeZ,S.A. A33042946 pROtOCOLO 
FAMILIAR

22.000 € 22.000 € 11.000 € 50

2007/000543 CONStRUCCIONeS JOAQUíN 
eSCRIbANO,S.L.

b33493982 pROtOCOLO 
FAMILIAR

32.000 € 32.000 € 16.000 € 50

2007/000544 ÁNGeL DeL RíO URIbe 9515175y pROtOCOLO 
FAMILIAR

11.600 € 11.600 € 5.800 € 50

2007/000545 ÁNGeL DeL RíO URIbe 9515175y pROtOCOLO 
FAMILIAR

10.000 € 10.000 € 5.000 € 50

2007/000546 SOCIeDAD AStURIANA De pARtICIpA-
CIONeS INDUS.,S.L.

b33941675 pROtOCOLO 
FAMILIAR

12.000 € 12.000 € 6.000 € 50

2007/000546 RIveR JAZ,S.A. A33021221 pROtOCOLO 
FAMILIAR

10.000 € 10.000 € 5.000 € 50

2007/000550 pAINO QUeSADA ASOCIADOS,S.L. b33941683 pROtOCOLO 
FAMILIAR

12.000 € 12.000 € 6.000 € 50

2007/000552 pRINCIpADO JeANS,S.L. b74002023 pROtOCOLO 
FAMILIAR

10.000 € 10.000 € 5.000 € 50

2007/000553 pROyeCtOS, CONStRUCCIóN e 
INteRIORISMO,S.A.

A33046046 pROtOCOLO 
FAMILIAR

18.500 € 18.500 € 9.250 € 50

2007/000556 SteeL MetAL NORte,S.L. b33509217 pROtOCOLO 
FAMILIAR

12.000 € 12.000 € 6.000 € 50
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EXPEDIENTE EMPRESA CIF PROYECTO PRESUPUESTO INVER. SUBVEN. SUBVENCIÓN %
2007/000557 SIeRO LAM,S.A. A33440405 pROtOCOLO 

FAMILIAR
30.000 € 30.000 € 15.000 € 50

2007/000560 beRbetOReS INDUStRIAL,S.L. b33251554 pROtOCOLO 
FAMILIAR

40.000 € 40.000 € 20.000 € 50

2007/000561 COMeRCIAL ALSU,S.A. A33058835 pROtOCOLO 
FAMILIAR

40.000 € 40.000 € 20.000 € 50

2007/000564 FeItO y tOyOSA,S.A. A33115007 pROtOCOLO 
FAMILIAR

30.000 € 30.000 € 15.000 € 50

2007/000565 eMbUtIDOS MAybe,S.A. A33044199 pROtOCOLO 
FAMILIAR

24.000 € 24.000 € 12.000 € 50

2007/000567 vALLe,bALLINA y FeRNÁNDeZ,S.A. A33001678 pROtOCOLO 
FAMILIAR

36.000 € 36.000 € 18.000 € 50

2007/000569 pROMOCIONeS MORO,S.A. A33615295 pROtOCOLO 
FAMILIAR

30.000 € 30.000 € 15.000 € 50

2007/000571 MANUeL bUStO AMANDI,S.A. A33019951 pROtOCOLO 
FAMILIAR

18.000 € 18.000 € 9.000 € 50

2007/000574 AUtO SALóN IMpORtACIONeS,S.A. A33647199 pROtOCOLO 
FAMILIAR

12.000 € 12.000 € 6.000 € 50

Anexo II

EXPEDIENTE EMPRESA CIF PROYECTO MOTIVO DESESTIMACIÓN
2007/000522 LACeRA SeRvICIOS y MANt. A33123498 pROFeSIONALIZACIóN 

De LA GeStIóN
pROyeCtO NO Se AJUStA A LAS ACtIvIDADeS 
SUbveNCIONAbLeS SeGÚN CLÁUSULA teRCeRA, 
pUNtO 2, De LAS bASeS ReGULADORAS

2007/000536 eL CALeyO DeRIvADOS DeL 
CeMeNtO,S.A.

A33095183 pROFeSIONALIZACIóN 
De LA GeStIóN

pROyeCtO NO Se AJUStA A LAS ACtIvIDADeS 
SUbveNCIONAbLeS SeGÚN CLÁUSULA teRCeRA, 
pUNtO 2, De LAS bASeS ReGULADORAS

2007/000538 GARCíA GAvItO, peDRO JOSÉ 11316727Z pROFeSIONALIZACIóN 
De LA GeStIóN

pROyeCtO NO Se AJUStA A LAS ACtIvIDADeS 
SUbveNCIONAbLeS SeGÚN CLÁUSULA teRCeRA, 
pUNtO 2, De LAS bASeS ReGULADORAS

— • —

RESoLUCIóN de 12 de noviembre de 2007, del Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por 
la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de soli-
citudes para estudios del personal del Instituto de Desarro-
llo Económico del Principado de Asturias y se requieren 
aquellas solicitudes con documentación incompleta.

visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las so-
licitudes formuladas en virtud de la Resolución de 2 de agosto 
de 2007 por la que se aprueban las bases que han de regir la 
convocatoria para la concesión de ayudas para estudios del 
personal al servicio del Instituto de Desarrollo económico 
del principado de Asturias para el curso 2006/2007, por la 
presente,

D I S p O N G O

Primero.—estimar las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona a continuación conforme a las bases de 
la convocatoria.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

09.372.810-b CASADO GONZÁLeZ, JOSÉ ANtONIO

09.440.451-D CUeRvO RICARDO, eDUARDO

09.390.799-Z DeLGADO pÉReZ, JOSÉ MANUeL

09.419.977-M FeRNÁNDeZ CARRO, M.ª JOSeFA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

11.393.832-t GONZÁLeZ SUÁReZ, M.ª JeSÚS

11.422.812-t MAÑANeS MAÑANeS, MAURICIA

Segundo.—Requerir o, en su caso, desestimar las solici-
tudes que se relacionan a continuación del personal que ha 
solicitado ayuda para más de un tipo de estudios y/u otro tipo 
de ayuda no incluida en las bases, especificando en cada caso 
la parte de la solicitud estimada, desestimada o aquella otra 
que deberá ser subsanada mediante la aportación de la docu-
mentación que se indica.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA

10.830.658-G SÁNCHeZ CAStIeLLO, 
MARGARItA AURORA

ReQUeRIR: JUStIFICACIóN DeL 
IMpORte tOtAL SOLICItADO 
pARA De MAteRIAL DIDÁCtICO.

DeSeStIMAR: MAtRíCULA De 
SeGUNDA LICeNCIAtURA De 
MeNOR CUANtíA.

Tercero.—proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 
contra la cual las personas interesadas podrán interponer re-
curso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a su publicación, ante el Consejero de Industria y 
empleo, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro 
recurso que estimen oportuno.
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Llanera, a 12 de noviembre de 2007.—el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del principado de 
Asturias.—18.663.

— • —

RESoLUCIóN de 12 de noviembre de 2007, del Institu-
to de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, 
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de 
solicitudes para estudios de hijos del personal del Institu-
to de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
y se requieren aquellas solicitudes con documentación 
incompleta.

visto el expediente tramitado al efecto y, de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las so-
licitudes formuladas en virtud de la Resolución de 2 de agosto 
de 2007, por la que se aprueban las bases que han de regir 
la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios 
de hijos e hijas del personal al servicio del Instituto de De-
sarrollo económico del principado de Asturias para el curso 
2006/2007, por la presente,

D I S p O N G O

Primero.—estimar las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona a continuación conforme a las bases de 
la convocatoria.

DNI Apellidos y nombre
09.406.441-Q bAIZÁN FeRNÁNDeZ, INÉS ALICIA

10.579.361-M CAMpORRO FeRNÁNDeZ, eUSebIO SANtIAGO

10.596.577-v CORtINA FeRNÁNDeZ, M.ª JeSÚS

09.381.490-C De CAStRO pÉReZ, MARIA CRIStINA

09.376.089-R DeL CUetO SÁNCHeZ, MAURICIO

71.627.714-X DíAZ SUÁReZ, JeSÚS

09.419.977-M FeRNÁNDeZ CARRO, MARíA JOSeFA

32.871.701-D FeRNÁNDeZ MONZóN, ANA eLeNA

76.937.323-t FReIJe FReIJe, MARíA DeL MAR

09.365.857-G GARCíA GARCíA, eSpeRANZA

10.889.470-M GONZÁLeZ GARCíA, DOLOReS

09.712.906-y GONZÁLeZ QUIJADA, JOSÉ MANUeL

11.393.832-t GONZÁLeZ SUÁReZ, MARíA JeSÚS

11.404.501-C LINAReS FeRNÁNDeZ, MARíA eNGRACIA

09.356.509-v LópeZ bOtO, CÁNDIDA

10.832.913-M LOReNZANA FeRNÁNDeZ, LeONOR MÁXIMA

72.440.646-F MARtíN AZKUe, MANUeLA

10.856.015-Z MUÑIZ CUeRvO, MARíA ISAbeL

09.408.275-X NAveIRAS GONZÁLeZ, SANDRA

10.842.764-N pALACIO FeRNÁNDeZ, pAZ

30.576.877-X peÑA DíAZ, CARMeN

09.405.323-W RODRíGUeZ ROMeRO, NICANOR

50.290.599-H ROJAS SÁNCHeZ, ROSeNDO

10.597.605-X SALLÉS GARCíA, JORGe

09.294.305-M SAN JOSÉ FONSeCA, MARíA ISAbeL

10.822.351-t SIeNRA DIeGO, JOSÉ MARíA

10.824.425-G SUÁReZ GONZÁLeZ, MARíA ANtONIA

10.602.046-N SUÁReZ pUeNte, MARíA JOSÉ

36.032.961-b tAMARGO SÁNCHeZ, JOSÉ LUIS

Segundo.—Requerir al personal que se indica a continua-
ción a fin de que aporte la documentación que se indica para 
subsanar la solicitud que formulan.

DNI Apellidos y nombre Documentación requerida
10.587.743-S COLLADO FeRNÁNDeZ, 

MARGARItA
ORIGINAL O COpIA COMpULSADA 
De AbONO De MAtRíCULA.

ACReDItACIóN De LA IMpUtACIóN 
De LOS CRÉDItOS DeL CURSO De 
eXteNSIóN UNIveRSItARIA A LA 
DIpLOMAtURA pARA LA CUAL Se 
SOLICItA MAtRíCULA, y JUStIFI-
CANte De pAGO De DICHO CURSO.

09.410.466-Q MARtíNeZ GARCíA, JASóN JUStIFICANteS ORIGINALeS De LAS 
FACtURAS De COMeDOR pARA SU 
COMpULSA.

Tercero.—el plazo de presentación de la documentación 
requerida en el apartado segundo, es de diez días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución. transcurrido dicho plazo sin aportar la documen-
tación mencionada, se entenderá desestimada la ayuda soli-
citada, en su totalidad o en aquella parte relacionada con la 
documentación requerida.

Cuarto.—proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 
contra la cual las personas interesadas podrán interponer re-
curso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a su publicación, ante el Consejero de Industria y 
empleo, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro 
recurso que estimen oportuno.

en Llanera, a 12 de noviembre de 2007.—el Director Ge-
neral del Instituto de Desarrollo económico del principado 
de Asturias.—18.665.

— • —

RESoLUCIóN de 12 de noviembre de 2007, del Institu-
to de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, 
por la que se declara desierta la convocatoria de ayudas 
para el personal al servicio del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Principado de Asturias con hijos e hijas con 
minusvalías.

visto el expediente tramitado al efecto y, de conformi-
dad con el informe emitido por la Comisión Calificadora de 
las solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de 2 de 
agosto de 2007, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión al personal al servicio del Instituto de Desarrollo 
económico del principado de Asturias con hijos e hijas con 
minusvalías.

D I S p O N G O

Primero.—Declarar desierta la convocatoria de ayu-
das para el personal al servicio del Instituto de Desarrollo 
económico del principado de Asturias con hijos e hijas con 
minusvalías.

Segundo.—proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 
contra la cual las personas interesadas podrán interponer re-
curso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a su publicación, ante el Consejero de Industria y 
empleo, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro 
recurso que estimen oportuno.
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Llanera, a 12 de noviembre de 2007.—el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del principado de 
Asturias.—18.664.

Anuncios

CONSeJO CONSULtIvO DeL pRINCIpADO De AStURIAS:

RESoLUCIóN de 12 de noviembre de 2007, de la Pre-
sidencia del Consejo Consultivo del Principado de Astu-
rias, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento 
abierto, mediante concurso, del servicio de prestación de 
labores auxiliares de servicio y complementarias de segu-
ridad para la Casa de Nava, sede del Consejo Consultivo 
del Principado de Asturias.

esta presidencia acuerda anunciar el siguiente concurso 
público:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Consultivo del principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: C 2/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: prestación de labores auxiliares 
de servicio y complementarias de seguridad para la Ca-
sa de Nava, sede del Consejo Consultivo del principado 
de Asturias.

b) División por lotes y número: Sí, dos.

c) Lugar de ejecución: Casa de Nava, calle Salamanca n.º 
1, 33201, Gijón.

d) plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 90.000,00 euros para la duración del con-
trato, ejercicios 2008 y 2009, y para la totalidad de los ob-
jetos de contratación, desglosados como sigue:

 Lote n.º 1: Labores auxiliares de servicios: 76.000,00 euros.

 Lote n.º 2: Labores complementarias de seguridad: 14.000 
euros.

5.—Garantía provisional:

 Será del 2% del precio de licitación de cada lote:

 Lote n.º 1: 1.520 euros.

 Lote n.º 2: 280 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejo Consultivo del principado de Asturias.

b) Domicilio: Calle Salamanca, n.º 1, planta baja.

c) Localidad y código postal: Gijón-33201.

d) teléfono: 985 17 49 94.

•

e) telefax: 985 17 49 96.

f) Dirección de correo electrónico a la que pueden dirigir-
se las solicitudes de pliegos: consejo@ccasturias.es

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La inmediatamente anterior a la última habilitada 
para la presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica y profesional:

 Las establecidas en la cláusula sexta del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: el décimo quinto siguien-
te a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-
sula séptima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

—entidad: Consejo Consultivo del principado de 
Asturias.

—Domicilio: Calle Salamanca, n.º 1, planta baja.

—Localidad y código postal: Gijón-33201.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejo Consultivo del principado de 
Asturias.

b) Domicilio: Sala de plenos del Consejo Consultivo del 
principado de Asturias, Casa de Nava, calle Salamanca, 
n.º 1, planta baja, Gijón.

c) Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquel en que finali-
ce el plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera 
sábado).

d) Hora: 12.00.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

en Oviedo, a 12 de noviembre de 2007.—el 
presidente.—18.367.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INfoRmACIóN pública de curso de capacitación para 
la aplicación de productos fitosanitarios “nivel básico”.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del Mi-
nisterio de la presidencia (bOLetíN OFICIAL del estado 
número 63 de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de Agri-
cultura, pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, han 
homologado conjuntamente el presente curso de capacitación 
para la aplicación de productos fitosanitarios “nivel básico”, 
organizado por UteCO Asturias de acuerdo con las siguien-
tes características:

Número de cursos: 1.
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Número de plazas por curso: 20.

Fechas de celebración: 14 al 19 de enero de 2007.

Lugar de celebración: Cooperativa Agropecuaria de 
Avilés.

Horario: De 15.00 horas a 19.10 horas.

Los cursos están dirigidos a personas cuya actividad se re-
lacione con los sectores agrícola, ganadero, forestal o medio 
ambiental.

Solicitudes: se facilitarán y se presentarán en la oficina de 
la Cooperativa Agropecuaria de Avilés, c/ José López Ocaña, 
3, 33400, Avilés, españa, teléfono: 985 56 18 56, de acuerdo al 
modelo de instancia que figura en el anexo I de este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al 
de plazas previstas, se respetará el orden temporal de recep-
ción de las mismas.

plazo de presentación de solicitudes: A partir de la publi-
cación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias, y hasta las 48 horas antes del día de inicio 
del curso.

Objetivo del curso: La obtención del carnet de manipula-
dor de productos fitosanitarios nivel básico, una vez que se ha-
ya superado el correspondiente examen. el mencionado car-
net será expedido por la Consejería de Medio Rural y pesca.

programa: el programa del curso de capacitación para 
la aplicación de productos fitosanitarios nivel básico es el 
siguiente:

tema 1.—Las plagas. Métodos de control. Medios de de-
fensa fitosanitarios.

tema 2.—productos Fitosanitarios. Descripción y genera- 
lidades.

Tema 3.—Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de 
sus residuos.

tema 4.—Riesgos derivados de la utilización de los pro-
ductos fitosanitarios.

tema 5.—Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. 
primeros auxilios.

Tema 6.—Tratamientos fitosanitarios. Equipos de aplicación. 

tema 7.—Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión 
de los equipos.

tema 8.—Nivel de exposición del operario. Medidas pre-
ventivas y de protección en el uso de productos fitosanitarios.

tema 9.—Relación trabajo-salud: Normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales.

tema 10.—buenas prácticas ambientales. Sensibilización 
medioambiental.

tema 11.—protección del medio ambiente y eliminación 
de envases vacíos. Normativa específica.

tema 12.—principios de trazabilidad. Requisitos en mate-
ria de higiene de los alimentos y de los piensos.

Tema 13.—Buena práctica fitosanitaria: Interpretación 
del etiquetado y fichas de datos de seguridad.

tema 14.—Normativa que afecta a la utilización de pro-
ductos fitosanitarios. Infracciones y sanciones.

tema 15.—prácticas de aplicación de productos 
fitosanitarios.

Oviedo, a 30 de octubre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.339.

Anexo I

Apellidos..................................................................................

Nombre.....................................................................................

N.º DNI......................Fecha de nacimiento...........................

Dirección.............................................................C.p..............

Concejo...........................................................n.º de...............

Teléfono........................Nivel de estudio finalizado..............

N.º afiliación a la S.S., en su caso...........................................

Otros cursos realizados...........................................................

——————————————————————————

Una vez leída la convocatoria de los cursos de capacita-
ción para la aplicación de productos fitosanitarios y reuniendo 
los requisitos en ella establecidos, estoy interesado en hacer el 
curso que se va a impartir en las fechas.

en........................, a ..........de..................de 2007

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

INfoRmACIóN pública de adjudicaciones de contratos 
de más de 60.101,21 euros tramitados por la Sección de 
Régimen Jurídico del Servicio de Asuntos Generales.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por la Consejería de Industria y empleo se hace 
pública la adjudicación del siguiente contrato de obra:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales. 

c) Número de expediente: 25/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Obras de restauración y recupe-
ración de los terrenos afectados por la actividad minera 
de INCOMISA en Aller.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 21 de septiembre 2007. Corrección 
errores bOpA 3-10-2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente. 

b) procedimiento: Abierto 

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IvA incluido): 300.730,70 euros.

5.—Adjudicación:
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a) Fecha: Resolución de 23-10-2007.

b) Contratista: expromar, Obras y proyectos, S.A.

c) Nacionalidad: española 

d) Importe de adjudicación: 279.678,90 euros.

Oviedo, a 7 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.082.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL pRINCIpADO De AStURIAS 
(IDepA)

NoTIfICACIóN del inicio de trámites para la revocación 
de la subvención a Infraestructuras Suardíaz, S.L.

Intentada la notificación a Infraestructuras Suardíaz, S.L. 
con domicilio en Avda. de la Juvería s/n, tremañes, de Gi-
jón, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, por la 
presente se pone en conocimiento del interesado el contenido 
de la notificación de la Directora del Área Económico-Admi-
nistrativa de fecha 19 de octubre de 2007, cuyo tenor literal es 
el siguiente:

Con relación al expediente de referencia, que fue objeto 
de subvención por Resolución de 12 de diciembre de 2005, 
al amparo de Resolución de 13 de septiembre de 2001, por la 
que se aprueba la convocatoria pública de ayudas al amparo 
del plan de Consolidación y Competitividad de la pyme, le 
comunico:

Que según establecen los puntos 2 y 3 de la citada Reso-
lución, modificada por la Resolución de 25 de mayo de 
2006, se condiciona el abono de la subvención concedida 
a que el beneficiario aporte antes del 24 de noviembre de 
2006 la documentación acreditativa de que las inversio-
nes y/o gastos han sido realizados y puestos en funciona-
miento con anterioridad al 24 de agosto de 2006.

Con fecha 24 de septiembre de 2007 y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 70.3 del R.D. 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, transcurrido el plazo establecido de justificación 
sin haberse presentado la misma ante el órgano adminis-
trativo competente, se le requiere para que en el plazo 
improrrogable de 15 días hábiles sea presentada ésta a 
los efectos previstos de justificación de inversiones. La 
falta de presentación de la justificación en el plazo es-
tablecido llevará consigo la exigencia del reintegro y de-
más responsabilidades establecidas en la Ley General de 
Subvenciones.

transcurrido el plazo, no presenta documentación 
alguna.

visto el incumplimiento por parte de la empresa, por la 
presente se inician los trámites para la revocación de la sub-
vención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones y la disposición duodécima de la 
Resolución de 13 de septiembre de 2001, por la que se aprue-
ba la convocatoria pública de ayudas al amparo del plan de 
Consolidación y Competitividad de la pyme.

y en aplicación del artículo 84 de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas, le damos vista 
al expediente y trámite de audiencia para que formule las ale-

•

•

•

gaciones que estime convenientes en el plazo máximo de 15 
días. De no hacerlo así, se le declara decaído en su derecho al 
referido trámite.

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.

Llanera, a 5 de noviembre de 2007.—La Directora del 
Área económico-Administrativa.—18.085.

— • —

NoTIfICACIóN por la que se declara la prescripción de 
la acción para reclamar el abono de la ayuda concedida a 
IGARSUTEC, S.L.

Intentada la notificación a IGARSUTEC, S.L. con domi-
cilio en polígono Industrial de valnalón de Langreo, en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la presente 
se pone en conocimiento del interesado el contenido de la Re-
solución del Sr. presidente del Instituto de Desarrollo eco-
nómico del principado de Asturias de fecha 3 de octubre de 
2007, por la que se declara la prescripción de la acción para 
reclamar el abono de la ayuda concedida, cuyo tenor literal es 
el siguiente:

Resolución de 3 de octubre de 2007, por la que se declara 
la prescripción de la acción para reclamar el abono de la ayu-
da concedida a IGARSUteC, S.L. (SA-00-037).

Antecedentes de hecho

Primero.—La empresa IGARSUteC, S.L., con CIF b-
33674565, solicitó una subvención al amparo de la Resolución 
de 5 de marzo de 1998, se aprueba la convocatoria de ayudas 
para la mejora de la competitividad de las pequeñas y media-
nas empresas asturianas, que fue concedida por Resolución 
de 21 de diciembre de 2000, modificada por otra de 2 abril de 
2001 de subsanación de error, modificando su importe que se 
fija en 24.040,48 € correspondiente a una inversión subvencio-
nable de 47.852,58 €. Dicha Resolución fue modificada por 
otra al detectarse un error en la misma.

Segundo.—el 23 de febrero de 2001, la empresa solicita el 
abono de la ayuda, junto con copia de una factura y copia de 
un justificante bancario de pago.

Tercero.—el 18 de julio y el 31 de agosto aportan docu-
mentación complementaria.

Cuarto.—el 30 de septiembre de 2001, se inició el proce-
dimiento de revocación motivado en la situación de deudor 
de la Agencia estatal de la Administración tributaria, cer-
tificado aportado por el interesado en el que consta que es 
negativo. este procedimiento caducó al transcurrir seis meses 
desde su inicio.

Quinto.—el 28 de abril de 2003 se reitera a la empresa la 
necesidad de subsanar la solicitud de cobro adjuntando deter-
minada documentación, sin que la empresa haya respondido 
al mismo.

Fundamentos de derecho

Primero.—por Resolución de 5 de marzo de 1998, se 
aprueba la convocatoria de ayudas para la mejora de la com-
petitividad de las pequeñas y medianas empresas asturianas.
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Segundo.—De conformidad con lo establecido en la base 
séptima de la misma el presidente es el órgano competente 
para otorgar subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su 
competencia.

Tercero.—el artículo 17 de la Ley del principado de Astu-
rias 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo econó-
mico del principado de Asturias, el presidente de este orga-
nismo será el titular de la Consejería competente en materia 
de promoción económica e industrial.

Cuarto.—De conformidad con lo establecido en el Decre-
to 15/2007, de 12 de julio, presidente del principado de As-
turias, por el que se nombra a los miembros del Consejo de 
Gobierno.

Quinto.—en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 del 
Decreto Legislativo 2/1998, por el que se aprueba el texto re-
fundido del Régimen económico y presupuestario del princi-
pado de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho, por la presente,

R e S U e L v O

Declarar prescrito el derecho de IGARSUteC, S.L., con 
CIF b-33674565 al reconocimiento de la obligación al no 

haberse presentado todos los documentos justificativos para 
proceder al abono de la subvención.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el presidente del IDepA, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos, indicándole que contra la misma podrá interponer 
los recursos que en ella se mencionan.

Llanera, a 5 de noviembre de 2007.— el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del principado de 
Asturias.—18.084.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EcOnOmíA y 
HAcIEnDA  En AsturIAs

SUbGeReNCIA teRRItORIAL DeL CAtAStRO De GIJóN

Edicto de apertura del trámite de audiencia en el procedimiento 
de elaboración de la ponencia de valores especiales del Puerto 

Comercial de Gijón

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2) del 
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril (bOe de 24 de abril), 
por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Ca-
tastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo, por el presente anuncio pongo en co-
nocimiento de todos los interesados la apertura del trámite de 
audiencia previa correspondiente al procedimiento de apro-
bación de la ponencia de valores especiales del bien inmueble 
de características especiales correspondiente al puerto Co-
mercial de Gijón.

el expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante el 
plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en los locales de la Subgerencia 
territorial del Catastro de Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 
13-3.°, a fin de que en ese mismo plazo, los interesados puedan 
formular las alegaciones que estimen pertinentes.

Gijón, 23 de noviembre de 2007.—el Subgerente 
territorial.—19.154.

— • —

Edicto de apertura del trámite de audiencia en el procedimiento 
de elaboración de la ponencia de valores especiales de la 

Central Térmica de Aboño

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2) del 
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril (bOe de 24 de abril), 
por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Ca-
tastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo, por el presente anuncio pongo en co-
nocimiento de todos los interesados la apertura del trámite de 
audiencia previa correspondiente al procedimiento de apro-
bación de la ponencia de valores especiales del bien inmue-
ble de características especiales correspondiente a la Central 
térmica de Aboño.

el expediente de aprobación de la referida ponencia pue-
de ser consultado, junto con el texto de la misma, durante el 
plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en los locales de la Subgerencia 
territorial del Catastro de Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 
13-3.°, a fin de que en ese mismo plazo, los interesados puedan 
formular las alegaciones que estimen pertinentes.

Gijón, 23 de noviembre de 2007.—el Subgerente 
territorial.—19.155.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILés

Edicto sobre aprobación de modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Avilés

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día quince de noviembre de dos mil siete, aprobó la modificación de la plantilla 
y de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, creando, modificando y suprimiendo los puestos de trabajo que en 
dicho acuerdo se especifican:

1.—La creación/configuración de los puestos de trabajo del modo que sigue en la RPT:

Código puesto Denominación Grupo/subgrupo Nivel CD C. específico Elementos Tipo de puesto Formas de provisión Adscripción Admón. Tipo colectivo Observaciones

12.120.001 Jefe Servicio Recursos Humanos A (A1) 28 20.307,18 RDt, De S L A3 F MD, INC, DS

12.122.003 Jefe Servicio Seguridad Salud A (A1) 28 20.307,18 RDt, De S L A3 L MD, DS, INC

2.—La creación y configuración de las plazas que siguen en la plantilla orgánica municipal:

a) plantilla de personal funcionario:

—1 plaza perteneciente a la escala de Administración General, subescala técnica.

b) plantilla de personal laboral:

—1 plaza de titulado Superior.

3.—Las modificaciones que siguen en la RPT:

—Modificar el puesto con denominación Técnico de Recursos Humanos (código de puesto RPT: 12.120.010), que 
pasa a tener la configuración que sigue:

Código puesto Denominación Grupo/subgrupo Nivel CD C. específico Elementos Tipo de puesto Formas de provisión Adscripción Admón. Tipo colectivo Observaciones

12.120.010 Jefe de Nómina, Formación y 
Acción Social

A (A2) 22 10.392,00 RDt, De N C A5 F DS

—Modificación de la denominación del puesto de Jefe Servicio de Prevención (código de puesto RPT: 12.122.001), 
pasando a denominarse Jefe de Sección de prevención de Riesgos Laborales. 

—Modificación de la denominación del puesto de Jefe de Servicio de Formación y Programas Educativos (código de 
puesto Rpt: 42.210.001), pasando a denominarse Jefe de Servicio de educación Formación y empleo. 

—Rectificar el error detectado en la ficha de funciones cuanto a la denominación del puesto con código de puesto en 
la Rpt 31.310.011, pasando dicho puesto a denominarse Responsable de programa Infancia. 

4.—La amortización del siguiente puesto de trabajo en la Rpt:

Código puesto Denominación Grupo/Subgrupo Nivel CD C. Específico Elementos Tipo de puesto Formas de provisión Adscripción Admón. Tipo Colectivo Observaciones

72.200.003 titulado Superior A 24 8.082,15 RDt N C A5 L

5.—La amortización de la plaza de la plantilla orgánica municipal, correspondiente al puesto citado en el punto cuarto de 
esta propuesta: 

a) plantilla de personal laboral: 1 plaza de titulado Superior. 

Lo que se hace saber a los efectos de lo dispuesto en los artículos 126.3 y 127 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.

en Avilés, a 19 de noviembre de 2007.—el Concejal Responsable de personal (por delegación de la Alcaldesa de 10-7-07).—18.945

DE BImEnEs

Anuncio de aprobación provisional de modificación de orde-
nanzas fiscales

el pleno del Ayuntamiento de bimenes, en sesión ordina-
ria celebrada el día 7 de noviembre, acordó:

1. Aprobar provisionalmente la modificación de las si-
guientes Ordenanzas Fiscales:

N.º 101 tasa por expedición de documentos.
N.º 107 tasa por apertura de zanjas y calicatas en terreno 

de uso público local y cualquier remoción de pavimento o ace-
ras en la vía pública.
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N.º 108 tasa por ocupación de terrenos de uso público 
local con mercancías, materiales de construcción, escom-
bros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones 
análogas.

N.º 109 tasa por entrada de vehículos.

N.º 117 tasa por abastecimiento de agua.

N.º 104 tasa por el servicio de alcantarillado

N.º 105 tasa por el servicio de recogida de basuras

2. Aprobar provisionalmente la imposición de las si-
guientes tasas y las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las 
mismas.

Casa de les Radios.

y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se somete el expediente a información públi-
ca por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente 
de la inserción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que es-
timen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado re-
clamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo.

en bimenes, a 16 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—19.099.

DE EL FrAncO

Edicto sobre aprobación inicial de ordenanzas fiscales

el Ayuntamiento pleno, en sesión extraordinaria urgen-
te celebrada el día 30 de octubre de 2007, acordó aprobar 
inicialmente:

I.—a) La modificación de las Ordenanzas Reguladoras de los Impuestos, 
tasas y precios públicos, así como tarifas, que se relacionan, con efectos de a 
partir de 1 de enero de 2008:

tasa por suministro municipal de agua potable a domicilio.

—tasa por prestación del servicio de alcantarillado.

—tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público municipal. Colocación de puestos, barracas, casetas de venta, mesas, 
sillas, terrazas, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e 
industrias callejeras y ambulantes.

—tasa sobre recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos urbanos.

—tasa por la prestación de servicios o realización de actividades: matadero, 
lonjas y mercados.

—Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por la prestación del ser-
vicio centro rural de apoyo diurno de el Franco.

—Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por el servicio del centro 
de día – ludoteca municipal.

—Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por la prestación del ser-
vicio de ayuda a domicilio.

—tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del do-
minio publico municipal, rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de 
distribución o de registro, básculas, aparatos para venta automática y otros aná-
logos que se establezcan sobre la vía publica o vuelen sobre la misma.

—Ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicios o realización 
de actividades de concesión de licencias para tala de madera.

—Ordenanza reguladora de la tasa por documentos que expida o de que 
entienda la administración o las autoridades municipales.

—Ordenanza reguladora de la tasa por licencias urbanísticas.

—

—tasa por aprovechamiento especial de caminos municipales para el 
transporte de maderas procedentes de talas de montes públicos o privados del 
concejo.

—tasa por la utilización de instalaciones deportivas, auditorio, locales mu-
nicipales y otros servicios análogos.

—Ordenanza fiscal tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial 
de espacios y equipamientos del centro municipal de promoción empresarial.

—Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio y utili-
zación de maquinaria municipal.

—Ordenanza para el establecimiento de una tasa sobre entrada de vehículos 
a través de aceras y reservas de vía publica para aparcamiento, carga y descarga 
de mercancías y otros aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas 
por vehículos.

—Ordenanza reguladora para la determinación de las cuotas tributarias del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

—Ordenanza reguladora de la tasa por licencias sobre apertura de 
establecimientos.

tASA pOR SUMINIStRO MUNICIpAL De AGUA pOtAbLe A DOMICI-
LIO: ORDeNANZA

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril reguladora de las bases de Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 
del texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D.Lº 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por el 
Suministro Municipal de Agua potable a Domicilio, que se regirá por la presen-
te ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2

el abastecimiento de agua potable de este Municipio, es un servicio muni-
cipal de conformidad con las prescripciones vigentes, explotándose por cuenta 
del Ayuntamiento.

Artículo 3

toda autorización para disfrutar del servicio de agua aunque sea temporal o 
provisional, llevará aparejada la obligación ineludible de instalar contador, que 
deberá ser colocado en sitio visible y de fácil acceso sin penetrar en vivienda o 
espacio habitado que permita la lectura del consumo.

Artículo 4

La obligación de contribuir nace desde que se inicie la prestación del Servi-
cio. Están obligados al pago: los propietarios de las fincas en las que se preste 
el suministro estén o no ocupadas por sus propietarios. en caso de separación 
del dominio directo y útil, la obligación del pago recae sobre el titular de este 
último.

Artículo 5

5.1. Las tarifas son las siguientes.

DOMÉStICA

precio metro cúbico: 0,34 euros

Metros cúbicos mínimos: 50 al trimestre

Mínimo Consumo: 17,00 euros al trimestre.

COMeRCIAL e INDUStRIAL

precio metro cúbico: 0,36 euros

Metros cúbicos mínimos: 50 al trimestre

Mínimo Consumo: 18,00 euros al trimestre.

AGRíCOLA-GANADeRA tItULO pRINCIpAL

precio metro cúbico: 0,27 euros

Metros cúbicos mínimos: 60 al trimestre

Mínimo Consumo: 26,20 euros al trimestre.

SUMINIStROS eXISteNteS SIN CONtADOR, pOR UNIDAD.

Cuota de servicio (se facturará 150 m3): 53,41 euros

NOtA: Ningún nuevo contrato de suministro se realizará sin contador. 
esta tarifa será de aplicación exclusivamente para los contratos existentes 
en tanto no se coloque el aparato medidor.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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CONSeRvACIóN De CONtADOR AL tRIMeStRe: 0,85 euros.

CONSeRvACIóN De ACOMetIDA AL tRIMeStRe: 1,24 euros.

DeReCHOS CONeXIóN: 171 euros

DeReCHOS De CONeXIóN bLOQUe AISLADO: 166,00 euros.

estos precios no incluyen el I.v.A. que será de aplicación.

5.2. La tarifa agrícola ganadera entrará en vigor una vez se hayan instalado 
los correspondientes contadores, y no siendo necesario el abono de una nueva 
conexión para las que en la actualidad cuenten con dicho servicio.

Artículo 6

La lectura del contador, facturación y cobro del recibo se efectuará 
trimestralmente.

Artículo 7

Las cuotas liquidadas 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 públicos, se-
rán hechas efectivas por el procedimiento de apremio de acuerdo con el Regla-
mento General de Recaudación, sin perjuicio de que cuando existan dos recibos 
impagados, el Ayuntamiento procederá al corte del suministro de agua, previo 
cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Artículo 8

Las no residentes habitualmente en este término Municipal señalarán 
al solicitar el Servicio un domicilio para oír notificaciones y para pago de los 
recibos.

Artículo 9

La prestación del servicio se considerará en precario, por lo que el corte ac-
cidental en el suministro o disminución de la presión habitual no dará derecho 
a indemnización alguna.

Artículo 10

Cuando existan dos recibos impagados, el Ayuntamiento procederá al corte 
del suministro, previo cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.

Artículo 11

Todos cuantos deseen utilizar el servicio a que se refiere la presente or-
denanza deberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo momento 
podrá exigírseles un depósito o fianza afecta al resultado de la autorización.

Artículo 12

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

Artículo 13

en todo lo relativo a infracciones así como las sanciones que puedan corres-
ponder, y procedimiento sancionar, se estará a lo que dispone la Ordenanza 
General de Recaudación e Inspección del Ayuntamiento y subsidiariamente la 
Ley General tributaria sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales 
que puedan irrogarse los infractores.

La presente ordenanza comenzará a regir desde el día 1 de enero de 2.008 y 
permanecerá vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

Fue aprobada provisionalmente y elevada a definitiva para el caso de que no 
se hubiesen presentado reclamaciones o por presentadas se hubiesen desesti-
mado, en sesión del pleno del día 30 de Octubre de 2.007.

ORDeNANZA ReGULADORA De LA tASA pOR pReStACIóN DeL 
SeRvICIO De ALCANtARILLADO

FUNDAMeNtO y RÉGIMeN

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril reguladora de las bases de Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 
del texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D.Lº 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por 
prestación del Servicio de Alcantarillado, que se regirá por la presente orde-
nanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

HeCHO IMpONIbLe

Artículo 2

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del Servicio de 
evacuación de excretos, aguas negras, residuales y pluviales mediante la utiliza-
ción de la red de alcantarillado municipal. Así como el servicio de contratación 
de reunirse las condiciones necesarias para la autorización de la acometida a 
la red general.

2. el Servicio de evacuación de excretos, aguas negras, residuales y pluviales 
será de recepción obligatoria, por lo que en consecuencia todos los inmuebles 
enclavados a distancia menor de cien metros de alguna arteria del alcantarillado 
deberán estar dotadas del servicio, devengándose la tasa aún cuando los sujetos 
pasivos no realicen la acometida de la finca a la red general.

SUJetOS pASIvOS

Artículo 3

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes y están 
obligados al pago los propietarios del inmueble sean personas físicas y jurídicas, 
así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un pa-
trimonio separado, susceptible de imposición.

ReSpONSAbLeS

Artículo 4

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias estable-
cidas en estas Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realiza-
ción de una infracción tributaria.—en los supuestos de declaración consolida-
da, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de 
las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de 
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan 
una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, 
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones 
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la tota-
lidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las 
personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos 
necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de 
ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales 
administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias 
que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan ce-
sado en sus actividades.

bASe IMpONIbLe y LIQUIDAbLe

Artículo 5

La base imponible vendrá determinada en el supuesto de licencia o autori-
zación para la acometida a la red de alcantarillado, por el número de locales o 
viviendas que desagüen conjuntamente a través de la acometida para la que se 
solicita autorización.

en lo referente a la evacuación de excretos, aguas negras, residuales y plu-
viales, la base imponible viene constituida por los m3 de agua consumida en la 
finca.

CUOtA tRIbUtARIA

Artículo 6

Acometida a la red general:

por cada local o vivienda que utilicen la acometida 171.—euros.

Servicio de evacuación:

por cada m3 de agua consumida al 0.—euros.

por cuota por cada vivienda o local al trimestre 5,35.—euros.

Artículo 7

Las cuotas de la primera anualidad se harán efectivas al formular la oportu-
na declaración de alta, y las periódicas en el tiempo y forma que se indican en el 
Reglamento General de Recaudación para esta clase de tributos, salvo que para 
un ejercicio concreto el pleno Municipal disponga otra cosa.

DeveNGO

Artículo 8

el tributo se considerará devengado desde que nazca la obligación de con-
tribuir a tenor de lo establecido en el artículo 2º. Se considerará que comienza 
la prestación del servicio que da origen al nacimiento de la obligación de con-
tribuir, cuando se formule la solicitud o desde que tenga lugar la acometida 
efectiva si se lleva a cabo sin autorización.

eXeNCIONeS, ReDUCCIONeS y DeMÁS beNeFICIOS LeGAL-
MeNte ApLICAbLeS.
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Artículo 9

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 8/89 de 13 de 
abril, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo al Estado, Comunidad 
Autónoma y provincia a que pertenece este Ayuntamiento, y los que sean con-
secuencia de lo establecido en los tratados o Acuerdos Internacionales.

pLAZOS y FORMA De DeCLARACIóN e INGReSOS

Artículo 10

todas las personas obligadas al pago de este tributo, deberán presentar en 
el plazo de treinta días en la Administración Municipal, declaración de los in-
muebles que se posean, mediante escrito dirigido al Sr. presidente de la Cor-
poración. transcurrido dicho plazo sin haberse presentado la declaración, la 
Administración, sin perjuicio de las sanciones que procedan, efectuará de oficio 
el alta en la correspondiente matricula del tributo.

Artículo 11

el tributo se recaudará anualmente en los plazos señalados en el Regla-
mento General de Recaudación para los tributos de notificación colectiva y 
periódica, salvo que, para un ejercicio en concreto el pleno Municipal dispon-
ga otra cosa. por excepción, la liquidación correspondiente al alta inicial en la 
matricula se ingresará en los plazos indicados en el citado Reglamento para los 
ingresos directos.

INFRACCIONeS y SANCIONeS tRIbUtARIAS

Artículo 12

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 
además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguientes de la Ley General tributaria y demás normativa aplicable.

DISpOSICIóN FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presente Ordenanza 
en el “Boletín Oficial del Principado de Asturias”, entrará en vigor con efecto 
de 1 de enero de 2.008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

NOtA ADICIONAL

esta Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento pleno en sesión celebra-
da el día 30 de Octubre de 2.007.

tASA pOR LA UtILIZACIóN pRIvAtIvA O eL ApROveCHAMIeNtO 
eSpeCIAL DeL DOMINIO pÚbLICO MUNICIpAL. COLOCACIóN De 
pUeStOS, bARRACAS, CASetAS De veNtA, MeSAS, SILLAS, teRRA-
ZAS, eSpeCtÁCULOS O AtRACCIONeS SItUADAS eN teRReNOS 

De USO pÚbLICO e INDUStRIAS CALLeJeRAS y AMbULANteS

FUNDAMeNtO LeGAL y ObJetO

Artículo 1

ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 
2 de Abril, y 117 de la Ley 39/1988 de 30 de Diciembre; y según lo señalado 
en el artículo 41.A) de la propia Ley reguladora de las Haciendas Locales se 
establecen, en este término municipal, una tasa, por puestos, barracas, casetas 
de venta, Mesas, Sillas, terrazas, público, industrial callejeras y ambulantes, o 
análogos y en general cualquier ocupación con ánimo de lucro.

este ánimo de lucro se presumirá siempre mientras no haya prueba del in-
teresado en contrario.

Artículo 2

el objeto de la presente autorización está constituido por la ocupación, de 
la vía u otros terrenos de uso público con alguno de los elementos citados en el 
artículo 1 o desarrollo en una u otros de las actividades en el mismo señaladas.

Artículo 3

Los titulares de estas autorizaciones deberán además cumplir ineludible-
mente lo establecido en la Ordenanza correspondiente de policía y buen gobier-
no sobre venta ambulante y demás disposiciones o bando de la alcaldía sobre 
el particular.

ObLIGACIóN De CONtRIbUIR

Artículo 4

HeCHO IMpONIbLe

1.—La realización en la vía pública o bienes de uso público municipales de 
aprovechamientos o actividades referidos al artículo primero.

2.—La obligación de contribuir nacerá por el otorgamiento de la licencia o 
desde la iniciación del aprovechamiento o actividad a que lo fuera sin licencia.

3.—SUJetO pASIvO.—La persona titular de la licencia municipal, o la 
que realice el aprovechamiento o actividad.

eXeNCIONeS

Artículo 5

estarán exentos: el estado, la Comunidad Autónoma y provincia a que este 
Municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, Área Metropolitana 
u otra entidad de la que forme parte.

bASeS y tARIFAS

Artículo 6

La base de la presente exacción estará constituida por la superficie ocupada 
o por la actividad desarrollada y el tiempo de duración de la licencia.

Artículo 7

Se tomará como base para fijar la presente Tasa el valor del mercado de 
la superficie ocupada por la colocación de puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias ca-
llejeras y ambulantes, que se establecerá según el Catastro de urbana, o en su 
defecto el valor de terrenos de la misma entidad y análoga situación.

De acuerdo con el mismo se establecen tres categorías de calles.

Artículo 8

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

por metro cuadrado 0,32 euros/día

por Mesas, sillas en terrazas 0,48 euros/día por mesa

ADMINIStRACIóN y CObRANZA

Artículo 9

Las licencias expresadas en la precedente tarifa deberán solicitarse y obte-
nerse de la Administración Municipal previamente al ejercicio de la industria o 
actividad, ingresando en el acto el importe de la liquidación que se practique.

excepcionalmente, en el caso de Ferias o Mercados, convocados o patroci-
nados por esta Corporación podrán ser satisfechos, directamente, a los Agentes 
Municipales encargados de su recaudación.

Artículo 10

Según lo preceptuado en los artículos 47.2 de la Ley 39/88 y el artículo 27.5 
de la Ley de tasas y precios públicos, si por causas no imputables al obligado 
al pago del precio, no tiene lugar la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial procederá la devolución del importe que corresponda.

Artículo 11

Quedará caducada toda licencia por el mero transcurso del tiempo para que 
fuese expedida sin que prevalezca la manifestación de que no fue utilizada o 
cualesquiera otras excusadas o pretextos.

Artículo 12

todas las personas obligadas a proveerse de licencia con arreglo a esta Or-
denanza deberán tenerla consigo para exhibirlas a petición de cualquier autori-
dad, Agente o empleado Municipal, bajo apercibimiento de que toda negativa 
a exhibirla será considerada como caso de defraudación sujeto a las responsa-
bilidades a que hubiera lugar pudiendo llegarse incluso al cese de la actividad y 
comiso de los géneros o enseres.

Artículo 13

Las cuotas no satisfechas, se harán efectivas por el procedimiento de apre-
mio administrativo cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento 
sin que haya podido conseguir su cobre a pesar de haber sido requeridos para 
ello, según prescribe el art. 27.6 de la Ley de tasas y precios públicos.

ReSpONSAbILIDAD

Artículo 14

Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza, en caso de destruc-
ción o deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado u otros 
bienes municipales, el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán 
obligados al reintegro del coste real.

pARtIDAS FALLIDAS

Artículo 15

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que 
no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya 
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declaración se formalizarán el oportuno expediente de acuerdo con lo preveni-
do en el vigente reglamento de Recaudación.

INFRACCIONeS y DeFRAUDACIóN

Artículo 16

Se considerarán infractores los que sin la correspondiente autorización 
Municipal y consiguiente pago de derechos lleven a cabo las utilizaciones o 
aprovechamientos que señala esta Ordenanza, y serán sancionados de acuer-
do con la Ordenanza General de Gestión y Recaudación e Inspección de este 
Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General tributaria, todo ello sin per-
juicio de en cuantas obras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir 
los infractores.

vIGeNCIA

La presente Ordenanza comenzará a regir desde el 1 de enero de 2008, y 
permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación 
o derogación.

ApRObACIóN

La presente Ordenanza fue aprobada el día 30 de Octubre de 2.007 por 
acuerdo del Pleno y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

ORDeNANZA ReGULADORA De LA tASA SObRe ReCOGIDA DO-
MICILIARIA De bASURA O ReSIDUOS SóLIDOS URbANOS

FUNDAMeNtO y RÉGIMeN

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril reguladora de las bases de Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 
del texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D.Lº 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa sobre 
recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos urbanos, que se regirá por la 
presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
57 del texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

HeCHO IMpONIbLe

Artículo 2

1.—el hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio de 
recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, aloja-
mientos y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, 
comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2.—el servicio de recogida de basuras domiciliarias será de recepción obli-
gatoria para aquellas zonas o calles donde se preste y su organización y fun-
cionamiento se subordinará a las normas que dicte el Ayuntamiento para su 
reglamentación.

SUJetOS pASIvOS

Artículo 3

1.—Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes y están 
obligados al pago los propietarios del inmueble sean personas físicas o jurídi-
cas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades, 
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado, susceptible de imposición.

ReSpONSAbLeS

Artículo 4

1.—Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias esta-
blecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realiza-
ción de una infracción tributaria. en los supuestos de declaración consolidada, 
todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las 
infracciones cometidas en este régimen de tributación.

2.—Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades 
de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica constituyan 
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, 
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones 
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3.—Serán responsables subsidiarias de las infracciones simples y de la to-
talidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las 
personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos 
necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de 
ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales 
administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias 
que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan ce-
sado en sus actividades.

4.—Serán responsables subsidiarios los Síndicos, Interventores o liquidado-
res de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negli-
gencia o mala fe, no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento 
de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones 
y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

DeveNGO

Artículo 5

La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los 
servicios, si bien se entenderá, dada la naturaleza de recepción obligatoria de la 
recogida de basuras, que tal prestación tiene lugar cuando este establecido y en 
funcionamiento el Servicio en las zonas o calles donde figuren domiciliados los 
contribuyentes sujetos a la tasa.

bASe IMpONIbLe y LIQUIDAbLe

Artículo 6

La base imponible estará constituida por la clase y naturaleza de cada centro 
productor de basuras, viviendas, restaurantes, bar, cafeterías y locales comercia-
les o industriales. A estos efectos se considerará como basura todo residuo o de-
trito, embalajes, recipientes o envolturas de alimentos, vestidos, calzados, etc.; 
así como el producto de la limpieza de los pisos o viviendas y las de las mismas 
clases de comercios e industrias, excluyéndose los residuos de tipo industrial, 
escombros de obras, detritos humanos, o cualquier otra materia, cuya recogida 
exija especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

CUOtA tRIbUtARIA

Artículo 7

Las cuotas a aplicar serán las siguientes:

AL TRIMESTRE

por cada vivienda, que suponga una recogida igual o 
superior a 2 días a la semana

• 17,82 euros

por cada vivienda, que suponga una recogida inferior a 
2 días a la semana

• 11,88 euros

por cada Comercio o Local• 40,39 euros

por cada establecimiento de más de 300 m2• 184,14 euros

 por entidades bancarias• 148,500 euros

Artículo 8

Las cuotas por prestación de servicios de carácter general y obligatorio 
se devengarán desde que nazca la obligación de contribuir, exigiéndose por 
trimestres.

SANCIONeS

Artículo 9

Dará lugar a sanción:

el incumplimiento de esta ordenanza y/o depósito de basuras de cualquier 
tipo en espacio público o lugares no autorizados, imponiéndose una san-
ción de 30 a 300 euros.

eXeNCIONeS, ReDUCCIONeS y DeMÁS beNeFICIOS LeGALMeN-
te ApLICAbLeS

Artículo 10

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 8/89, de 13 de 
Abril, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo al Estado, Comunidad 
Autónoma y provincia a que pertenece el Ayuntamiento, y los que sean conse-
cuencia de lo establecido en los tratados y Acuerdos internacionales.

pLAZOS y FORMA De DeCLARACIóN e INGReSOS

Artículo 11

todas las personas obligadas al pago de este tributo deberán presentar en 
el plazo de 30 días en la Administración Municipal, declaración de las viviendas 
o establecimientos que ocupen, mediante escrito dirigido al Sr. presidente de la 
Corporación. transcurrido dicho plazo sin haberse presentado declaración, la 
Administración sin perjuicio de las sanciones que procedan, efectuará de oficio 
el alta correspondiente matricula del tributo.

Artículo 12

el tributo se recaudará anualmente en los plazos señalados en el Regla-
mento General de Recaudación para los tributos de notificación colectiva y 
periódica, salvo que, para un ejercicio en concreto, el pleno Municipal dispon-
ga otra cosa. por excepción la liquidación correspondiente al alta inicial en la 
matricula se ingresará en los plazos indicados en el citado Reglamento para los 
ingresos directos.

•
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INFRACCIONeS y SANCIONeS tRIbUtARIAS

Artículo 13

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 
además de lo previsto en estas Ordenanzas, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguientes de la Ley General tributaria y demás normativa aplicable.

DISpOSICIóN FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presente ordenanza 
en el Boletín Oficial de la Provincia entrará en vigor con efecto de 1 de Ene-
ro de 2.008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación.

NOtA ADICIONAL

Fue aprobada en sesión celebrada por el pleno el día 30 de Octubre de 2.007 
y de forma definitiva para el caso de que no se hubieran presentado reclamacio-
nes o por presentadas se hubieran desestimado.

tASAS pOR LA pReStACIóN De SeRvICIOS O ReALIZACIóN De AC-
tIvIDADeS MAtADeRO, LONJAS y MeRCADOS

FUNDAMeNtO LeGAL y ObJetO

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril reguladora de las bases de Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 
del texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D.Lº 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por la 
prestación de servicios o realización de actividades: Matadero, lonjas y merca-
dos, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales

Artículo 2

Constituye el objeto de esta exacción:

a) La utilización de los puestos o los locales cedidos en concesión adminis-
trativa o en arrendamientos, o por medio de contrato de compraventa, sitos en 
el actual edificio donde esta ubicado el Ayuntamiento y el Mercado Minorista.

ObLIGACIóN De CONtRIbUIR

Artículo 3

1.—HeCHO IMpONIbLe.—está constituido por la prestación de los ser-
vicios o por la utilización de las instalaciones indicadas en el artículo 2

2.—ObLIGACIóN De CONtRIbUIR.—Nacerá desde que se utilicen di-
chos puestos o locales.

3.—SUJetO pASIvO.—están obligados al pago las personas naturales o 
jurídicas siguientes:

a) Los concesionarios arrendatarios o propietarios, en su caso, de dichos 
puestos o locales.

bASeS y tARIFAS

Artículo 4

Las bases en percepción y tipos de gravamen, quedarán determinadas en 
la siguiente:

a) Mercados, etc.: 

por concesiones puestos o locales 173,04 euros

por cuotas anuales por m2 de ocupación en cada puesto o local 4,27 euros

eXeNCIONeS

Artículo 5

estarán exentos: el estado, la Comunidad Autónoma y provincia a que este 
Municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, Área Metropolitana 
u otra entidad de la que forme parte.

ADMINIStRACIóN y CObRANZA

Artículo 6

Todos cuantos deseen utilizar el servicio a que se refiere la presente or-
denanza deberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo momento 
podrán exigírseles un depósito o fianza afecta al resultado de la autorización.

Artículo 7

Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza se 
liquidarán por acto o servicio prestado.

Artículo 8

el pago de os expresados derechos se efectuará por los interesados contra 
talón o recibo que expedirá el encargado de la recaudación, quien señalará, con 
las marcas y contraseñas oportunas las especies, a los efectos de descubrir toda 
ocupación y de perseguir el fraude de los derechos Municipales.

Artículo 9

Las cuotas no satisfechas se harán efectivas por el procedimiento de apre-
mio administrativo cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento 
y sin que haya podido conseguir su cobro a pesar de haber sido requeridos para 
ello, según prescribe el art. 27.6 de la Ley de tasas y precios públicos.

pARtIDAS FALLIDAS.

Artículo 10

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que 
0 hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya 
declaración se formalizarán el oportuno expediente de acuerdo con lo preveni-
do en el vigente Reglamento General de Recaudación.

INFRACCIONeS y DeFRAUDACIóN

Artículo 11

En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las 
sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador 
se estará a lo que dispone la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e 
Inspección de este Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General tributaria, 
todo ello sin perjuicio de en cuantas obras responsabilidades civiles o penales 
puedan incurrir los infractores.

vIGeNCIA

La presente ordenanza comenzará a regir el 1 de enero de 2.008 y per-
manecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ApRObACIóN

La presente Ordenanza fue aprobada, con carácter provisional en virtud de 
acuerdo de pleno de fecha 30 de Octubre de 2.007 y publicada en el boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

ORDeNANZA FISCAL ReGULADORA DeL pReCIO pÚbLICO pOR 
LA pReStACIóN DeL SeRvICIO CeNtRO RURAL De ApOyO DIUR-

NO De eL FRANCO

Artículo 1º.—DISpOSICIóN GeNeRAL

el Ayuntamiento de el Franco, haciendo uso de las facultades reconocidas 
en el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, de conformidad con los art. 41.b y 117 de la Ley de las Haciendas Loca-
les, así como la aprobación para la puesta en marcha de la Ley 39/2006, de 14 de 
Diciembre, de promoción de la Autonomía personal y atención a las personas 
en situación de Dependencia, acuerda establecer en este término municipal el 
precio público por la prestación de los Servicios del Centro Rural de Apoyo 
diurno de el Franco, que se regulará por la presente ordenanza.

Artículo 2º.—ObJetIvO y ÁMbItO De ApLICACIóN

el objetivo del precio público es la utilización, con carácter voluntario, de 
los Servicios del Centro Rural de Apoyo Diurno, que prestará el Ayuntamiento 
de el Franco en el ámbito de su municipio.

el Ayuntamiento de el Franco realizará en este término municipal la pres-
tación de servicios dentro del Centro Rural de Apoyo Diurno, con el fin de 
contribuir y favorecer la permanencia de las personas mayores en su medio ha-
bitual, mediante los apoyos que necesiten. 

estos servicios se prestarán siempre que exista la aportación económica de 
los usuarios, así como de la Administración del principado de Asturias, no sien-
do, por tanto, un servicio municipal de carácter obligatorio ni permanente, por 
lo que puede ser suspendido cuando la Corporación Municipal así lo decida en 
función de la disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento.

el Centro Rural de Apoyo Diurno se concibe como una prestación más del 
Sistema público de Servicios Sociales Municipales, incluido dentro del progra-
ma de Apoyo a la Dependencia, por lo que puede ser complementario de la 
propia Ayuda a Domicilio, según valoración de los Servicios Sociales respon-
sables del programa. 

Artículo 3º.—FINeS DeL SeRvICIO

Favorecer la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual 
mediante los apoyos necesarios en la propia comunidad, aprovechando y 

•
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rentabilizando las infraestructuras existentes, y evitando ó retrasando la 
institucionalización.

Fomentar el mantenimiento de la autonomía de las personas mayores, su 
integración y participación social, potenciando programas de índole pre-
ventivo, mantenimiento de las capacidades funcionales y sociales, estimu-
lando las actividades psíquicas mediante el empleo del ocio y el desarrollo 
de actividades de relación.

Impulsar la puesta en marcha de un servicio que favorezca la convivencia 
de aquellas personas que, debido a las propias dificultades de las zonas 
rurales, no puedan acceder a otros recursos específicos para mayores, faci-
litando la relación y el contacto perdido durante años, en algunos casos.

propiciar apoyo y respiro a las familias cuidadoras, proporcionando tiem-
po libre de disfrute personal.

Facilitar la participación de la familia en las actividades del centro, con el 
fin de favorecer las relaciones entre familia y profesionales.

Evitar, en lo posible, situaciones de conflicto familiar que surgen por la 
excesiva carga que supone en ocasiones el cuidado de una persona mayor y 
que puede llegar a que los cuidadores claudiquen en sus obligaciones.

Artículo 4º.—beNeFICIARIOS DeL SeRvICIO.

Tendrán derecho a beneficiarse de los servicios del Centro Rural de Apo-
yo Diurno las personas, básicamente mayores de 60 años que, con un grado 
de dependencia variable, en situación de fragilidad o con aislamiento social, 
y manteniendo una red de apoyos formales o informales, les resulte posible 
continuar en su entorno habitual, con una aceptable calidad de vida, reúnan los 
siguientes requisitos:

Quienes siendo residentes, estén empadronados en el municipio de el 
Franco.

Las personas a quienes la utilización de estos servicios les facilite el seguir 
viviendo en el domicilio particular, evitando el ingreso en Residencias, ho-
gares u otras instituciones.

personas que vivan con familiares, que no les puedan prestar la atención 
necesaria por razones de trabajo, incapacidad o enfermedad.

Artículo 5º.—Solicitud y concesión del servicio 

1.—Las personas interesadas en obtener la prestación de los servicios del 
Centro Rural de Apoyo Diurno presentaran la debida solicitud, conforme al 
modelo establecido, dirigido al Centro Municipal de Servicios Sociales, cuyo 
responsable se encargará del correspondiente estudio y tramitación de cada una 
de ellas, aplicando el baremo de puntuación que figura como Anexo I

DOCUMeNtACIóN A ApORtAR: 

Solicitud según modelo facilitado por los Servicios Sociales.

Fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar

Certificado de convivencia

Justificante de ingresos de todos los miembros de la unidad de 
convivencia

Certificado médico de la situación física o psíquica del beneficiario, según 
modelo facilitado por los Servicios Sociales.

2. el Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales comprobará los datos 
aportados, reservándose el derecho a exigir ampliación de los mismos.

3. el expediente de concesión de los Servicios del Centro Rural de Apoyo 
Diurno, será resuelto mediante resolución motivada por la Alcaldía, previo in-
forme del técnico responsable de los Servicios Sociales Municipales

4. el informe preceptivo del técnico responsable de los Servicios Sociales 
será previo a la resolución de la Alcaldía, y contendrá propuesta de resolución 
estimatoria o denegatoria, a la vista de las solicitudes presentadas, de las nece-
sidades existentes y de las posibilidades de actuación con que cuenta en cada 
momento.

Artículo 6º.—FINANCIACIóN DeL SeRvICIO

El Servicio se financiará con las aportaciones económicas del Ayuntamiento 
de El Franco, con las aportaciones de los beneficiarios en concepto de precio pú-
blico y con las subvenciones concedidas por otras Administraciones publicas.

 Artículo 7º.—tIpOS De SeRvICIOS

el Centro rural de Apoyo Diurno ofrecerá como servicios básicos los 
siguientes:

Servicio de Manutención: el Centro Rural de Apoyo Diurno contará con 
un servicio de manutención para las personas usuarias del Centro, así co-
mo, de ser viable por capacidad, para aquellas que solamente soliciten este 
servicio de comidas. 

•

•

•
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Servicio de transporte: el Centro Rural de Apoyo Diurno ofrecerá un 
servicio de transporte adaptado para el traslado de las personas usuarias 
desde sus domicilios al centro y viceversa. 

Servicio de Apoyo en Actividades de la Vida Diaria, definidas éstas como 
aquellas actividades y tareas cotidianas dirigidas a promover y mantener 
el bienestar personal y social de la persona usuaria, tales como: Aseo e 
higiene personal, ayuda en vestido y calzado, seguimiento en tratamientos 
médicos, ayuda en la movilidad, actividades de ocio, etc

A su vez, estos servicios podrán ser prestados en diferentes modalidades 
de asistencia:

Asistencia continuada: las personas usuarias acudirán al Centro con una 
periodicidad diaria de jornada completa en días laborables.

Asistencia parcial: se establecerá previamente qué días o a qué servicios 
concretos acudirá esa persona al Centro.

Asistencia puntual: la persona acudirá al Centro de forma esporádica y 
sin continuidad.

Artículo 8º.—HeCHO IMpONIbLe

A.—el Hecho Imponible está constituido por la utilización y disfrute de la 
prestación voluntaria de los Servicios del Centro Rural de Apoyo Diurno de 
el Franco.

b.—La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicio el 
disfrute de la prestación voluntaria de los Servicios del Centro Rural de Apoyo 
Diurno.

Artículo 9º.—ObLIGADOS De pAGO

están obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenan-
za quienes reciban la prestación de los Servicios del Centro Rural de Apoyo 
Diurno.

Artículo 10º.—eXeNCIONeS

podrán quedar exentos de pago aquellos usuarios en los que la prestación 
de los Servicios se considere preventiva de situaciones extraordinarias de dete-
rioro, tanto personal como social, quedando justificada dicha exención por el 
Informe motivado según criterios razonados de los Servicios Sociales, con la 
consiguiente aprobación de la Comisión Municipal designada al efecto.

Artículo 11º.—CUANtíA DeL pReCIO pÚbLICO

El importe del precio público queda fijado para el año 2008 en 9,27 Euros 
por servicio completo, incrementándose cada año, según el IpC previsto, o se-
gún el criterio de la Corporación Local en ese momento.

No obstante, el servicio puede ser utilizado de manera parcial, abonando un 
porcentaje en función de la asistencia recibida:

—Servicio de Manutención: 55% 5,1€*

—Servicio de transporte 15% 1,39€

—Servicio apoyo en Actividades vida Diaria 30% 2,78€

—Servicio completo 100% 9,27€

El Servicio de manutención se distribuye en: 1,03€ desayuno y 4,06€ 
almuerzo.

Si en un mismo domicilio existe más de un usuario de los servicios del 
C.R.A.D., el coste se verá reducido en un 25% a partir de la segunda persona 
beneficiaria.

Artículo 12º.—CObRO.

el pago del precio público se efectuará entre los días uno y diez de cada mes, 
preferentemente por domiciliación bancaria, o mediante ingreso directo a favor 
del Ayuntamiento de el Franco, en cualquier entidad bancaria de la localidad, 
una vez emitidos los recibos correspondientes al mes vencido.

Artículo 13º.—eXtINCIóN O SUSpeNSIóN DeL SeRvICIO.

La prestación del servicio al usuario cesará por alguna de las siguientes 
causas:

A petición del usuario

por desaparición de las causas que motivaron su concesión

por falseamiento de los datos e información aportados por el peticionario 
junto con la solicitud o el ocultamiento de circunstancias sobrevenidas que 
alterasen la situación conforme a la cual se otorgó la prestación

por falta de respeto reiterado al personal trabajador del Centro, así como 
al resto de personas usuarias del mismo, ocasionando reiterados proble-
mas de convivencia.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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por empeoramiento de la persona usuaria requiriendo un nivel de aten-
ción más intenso que no se pueda ofrecer desde el propio centro.

por falta de pago del precio público en la fecha señalada en el Artículo 12, 
sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas y no satisfechas por la 
vía de apremio administrativo

por fallecimiento del usuario

por supresión integra del servicio, previo acuerdo plenario municipal.

DISpOSICIóN FINAL: La presente Ordenanza entrará en vigor y será de 
aplicación en el momento de su publicación integra en el Boletín Oficial del 
principado en Asturias y de la provincia, y permanecerá vigente, sin interrup-
ción hasta tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.

Una vez vigente, se procederá a la revisión de los expedientes existentes.

Anexo I

SItUACIóN SOCIO – FAMILIAR

CóDIGO DeSCRIpCIóN pUNtOS

01 Carencia total de familiares o vecinos que le presten atención 30

02 Relación buena con vecinos, quienes le prestan atención en caso de 
urgencia. No tiene familia, o teniéndola carecen de relación.

25

03 teniendo relación con la familia y vecinos lo atienden esporádicamente, 
cuando se les llama, (distancia geográfica, falta de entendimiento, etc.)

20

04 Los familiares y/o vecinos le atienden periódicamente pero sin tener 
obligación explícita de hacerlo

15

05 Los familiares y/o vecinos le atienden de forma continuada y habitual, 
no pudiendo cubrir la totalidad de sus necesidades

10

06 Recibe suficiente atención de familiares y/o vecinos, necesitando ayudas 
ocasionales para completar lo realizado en su entorno

5

07 Se encuentra suficientemente atendido no necesitando la atención del 
programa

0

SITUACIÓN AUTONOMÍA PERSONAL

CóDIGO DeSCRIpCIóN pUNtOS

01 No se vale para las AvD 30

02 precisa habitualmente ayuda para AvD, incluidas tareas domésticas. 25

03 Se vale para algunas de las AvD precisando ayuda para algunas tareas 
o actividades (ir a bancos, compras, capacidad de autoprotección, etc.)

15

04 Se vale para todas las AvD, aunque en algunos casos con ligera 
dificultad

10

05 Se vale para todas las AvD 0

SItUACIóN eCONóMICA

CóDIGO DeSCRIpCIóN pUNtOS

01 Ingresos entre 0 –8.940,6 € 30

02 Ingresos entre 8.941- 11.920,8 € 25

03 Ingresos entre 11.921- 14.901,1€ 20

04 Ingresos entre 14.902- 17.881,31€ 15

05 Ingresos entre 17.882- 20.861,51 € 10

06 Ingresos entre 20.862- 22.351€ 5

07 Ingresos superiores a 22.351€ 0

OtROS FACtOReS A vALORAR

CóDIGO DeSCRIpCIóN pUNtOS

00 Inexistencia de otros factores a valorar 0

01 Que en el mismo domicilio convivan varias personas en situación de 
discapacidad

*

02 Familiares con graves cargas que necesiten alivio en su dedicación al 
familiar asistido

*

03 Otros (vivienda, entorno, etc.) *

* Aquellas circunstancias que, a criterio razonado del Trabajador Social 
no se hayan contemplado (máximo 20 puntos)

ORDeNANZA FISCAL ReGULADORA DeL pReCIO pÚbLICO pOR 
eL SeRvICIO DeL CeNtRO De DíA – LUDOteCA MUNICIpAL

Artículo 1º.—DISpOSICIóN GeNeRAL 

el Ayuntamiento de el Franco, haciendo uso de las facultades reconoci-
das en el convenio destinado a articular la cooperación entre el principado de 
Asturias y el citado Ayuntamiento, para el desarrollo del programa denomina-
do prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales (plan 
Concertado), aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha 22 junio de 2000, 
acuerda establecer en este término municipal el precio público por el servicio 
del Centro de Día – Ludoteca, que se regulará por la presente ordenanza.

•

•

•

•

Artículo 2º.—ObJetIvO y AMbItO De ApLICACIóN

el objetivo del precio público es la utilización, con carácter voluntario, del 
servicio municipal del Centro de Día- Ludoteca, que presta y puede prestar el 
Ayuntamiento de el Franco en el ámbito de su municipio. 

Artículo 3º.—FINeS DeL SeRvICIO

Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento regular un servi-
cio que se considera necesario desde el punto de vista social para la población 
infantil-juvenil. 

Desarrollar actividades compensatorias de las posibles deficiencias socio-
educativas del menor.

Contribuir a lograr el desarrollo físico, psíquico y social de los usuarios.

Facilitar el desenvolvimiento armónico e integral de los niños y niñas y la 
compensación de las desigualdades sociales, económicas y culturales, realizan-
do además una importante labor de apoyo a la función educativa de la propia 
familia.

Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a personas 
con escasos o nulos recursos económicos.

Artículo 4º.—beNeFICIARIOS DeL SeRvICIO.

tendrán derecho a solicitar el servicio del Centro de Día –Ludoteca todos 
los padres de niños con edades comprendidas entre dieciocho meses de edad y 
catorce años con residencia en los Municipios de tapia de Casariego y el Fran-
co. Asimismo podrán hacer uso del Servicio niños de otros municipios, siem-
pre que se adapten a las normas establecidas dentro de la presente Ordenanza 
fiscal, así como a las propias normas internas del Centro de Día - Ludoteca, y 
siempre que la utilización por estos no implique dificultades de atención a los 
niños propios de los municipios de el Franco y tapia de Casariego.

Las personas interesadas en el servicio del Centro de Día –Ludoteca de-
berán aportar la documentación requerida y cumplimentar la debida Ficha de 
Inscripción dirigiéndose al citado Centro cuyo personal se encargará del corres-
pondiente estudio y tramitación de cada una de ellas.

DOCUMeNtACIóN A ApORtAR:

D.N.I del padre y/o madre

Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social 

2 fotos tamaño carnet

Artículo 5º.—FINANCIACIóN DeL SeRvICIO

El Servicio se financiará con las aportaciones económicas de los beneficia-
rios en concepto de precio público y con las subvenciones concedidas por la 
Administración pública.

Artículo 6º.—HeCHO IMpONIbLe

el Hecho Imponible está constituido por la utilización y disfrute de la pres-
tación voluntaria del Servicio del Centro de Día – Ludoteca.

La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inició el dis-
frute de la prestación voluntaria del Servicio del Centro de Día – Ludoteca.

Artículo 7º.—ObLIGADOS De pAGO

están obligados al pago del precio público regulado por esta ordenanza 
quienes reciban la prestación del Servicio del Centro de Día – Ludoteca, salvo 
que resulten exentos en cumplimiento de los apartados dispuestos en el artículo 
número 8.

Artículo 8º.—SOLICItUD DeL SeRvICIO GRAtUItO y pROCeDI-
MIeNtO De CONCeSIóN DeL MISMO

Las personas interesadas en obtener la prestación del Servicio de Centro 
de Día – Ludoteca de forma gratuita presentaran la debida solicitud, conforme 
al modelo establecido, dirigido al Centro Municipal de Servicios Sociales, cuyo 
responsable se encargará del correspondiente estudio y tramitación de cada una 
de ellas.

DOCUMeNtACIóN A ApORtAR: 

Junto con la solicitud se acompañarán, de todos los miembros de la unidad 
familiar, los siguientes documentos

1. Fotocopia del DNI / pasaporte

2. Certificado de empadronamiento

3. Certificado de convivencia

4. Fotocopia de la declaración de la Renta del Ejercicio anterior o justifican-
te que acredite la no obligación de declarar.

•

•

•
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5. en caso de que no hubiese presentado Declaración de la Renta, deberá 
aportar justificante de ingresos, expedido por las empresas y organismos com-
petentes, Certificado de las Pensiones percibidas por el solicitante y todos los 
miembros que integran la unidad familiar, e información fiscal de los intereses 
de capitales, depósitos en entidades bancarias.

6. Certificado de los padrones del IBI Rústica y Urbana, a nombre del soli-
citante y de los miembros que constituyen la unidad familiar.

7. Aquellos que el solicitante considere que avalan cualquier otra informa-
ción que pudiera ser de interés a la hora de emitir el Informe Social.

el Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales comprobará la verdad 
de los datos aportados, reservándose el derecho a exigir ampliación de los 
mismos.

A los efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar en que 
el beneficiario del servicio se integra, se tomará como referencia los ingresos 
medios anuales totales de la unidad familiar conviviente, procedentes de sa-
larios, pensiones, intereses, rentas y cualesquiera otros, y se trasladarán a la 
correspondiente tabla económica según anexo I

en el caso de existir más viviendas que la de uso habitual, se considerarán 
ingresos anuales computables, el 2 % del valor catastral de las mismas que fi-
gura en el recibo de contribución actualizado. Por lo que se refiere a depósitos 
en bancos se considerarán como ingresos computables, además de los intereses 
correspondientes, las cantidades superiores a 8 millones de pesetas. Se conside-
rarán gastos deducibles de los ingresos totales familiares, los procedentes del 
pago de alquiler de vivienda. 

en caso de trabajadores autónomos, se considerarán como ingresos anuales 
los netos, deducidos conforme a la legislación reguladora el impuesto sobre la 
renta de personas físicas del ejercicio inmediato anterior, incrementada en el 
índice oficial de precios al consumo para el ejercicio que se trate.

es obligación formal del usuario del servicio, comunicar a los Servicios 
Sociales las alteraciones de sus ingresos, dentro del plazo de un mes desde 
que se produzcan. el incumplimiento de esta obligación tendrá el carácter 
de ocultamiento de circunstancias sobrevenidas, previsto en el art. 12 de esta 
ordenanza.

Anualmente por los Servicios Sociales, se requerirá a los beneficiarios del 
Servicio para que justifiquen la situación económica de la unidad familiar, a los 
efectos de actualizar su renta per cápita y el precio público a abonar.

el expediente de concesión de las prestaciones del Servicio de Centro de 
Día – Ludoteca de forma gratuita, será resuelto mediante resolución motivada 
por la Alcaldía, previo informe del técnico responsable de los Servicios Sociales 
Municipales, y el dictamen favorable de la Comisión correspondiente.

el informe preceptivo del técnico responsable de los Servicios Sociales será 
previo al dictamen de la Comisión Informativa y contendrá propuesta de reso-
lución estimatoria o denegatoria.

en el caso de propuesta estimatoria, se comunicará la decisión al personal 
encargado del Centro que determinará la duración y horario del servicio.

Artículo 9º.—CUANtíA DeL pReCIO pÚbLICO

el importe del precio publico estará determinado por el número de días que 
utilicen el Servicio del Centro de Día – Ludoteca. 

Así:

DÍAS QUE ACUDE A LA SEMANA CUANTÍA

1 día a la semana 7,21 euros anuales

2 días a la semana 14,42 euros anuales

3 días a la semana 21,63 euros anuales

4 días a la semana 28,84euros anuales

5 días a la semana 36,05 euros anuales

Se considerará un descuento del 50% del precio público en el caso que se 
beneficien tres usuarios, y del 25% sí son dos los niñ@s de la misma unidad 
familiar que acuden al Centro.

Los usuarios que determinen la utilización del Centro de forma ocasional, 
circunstancial o temporal, deberán abonar la cantidad de 50 céntimos de euro la 
hora, efectuándose el pago en efectivo en el momento inmediato a la utilización 
de los servicios.

Artículo 10º.—CObRO. 

el pago del precio público se efectuará en los treinta días siguientes a la 
inscripción del usuario, mediante ingreso en el mismo Centro de Día – Ludo-
teca o en la entidad bancaria que se comunique en la que existe cuenta abierta 
a tal fin.

Artículo 11º.—eXtINCIóN O SUSpeNSIóN DeL SeRvICIO.

La prestación del Servicio al usuario cesará por alguna de las siguientes 
causas:

A petición del usuario

por falta de pago del precio público en la fecha señalada en el artículo 11, 
sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas y no satisfechas por la 
vía de apremio administrativo.

por incumplimiento sistemático de las normas del Centro.

por supresión integra del servicio, previo acuerdo plenario municipal.

DISpOSICIóN FINAL: 

La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación en el momento 
de su publicación integra en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la 
provincia, y permanecerá vigente, sin interrupción hasta tanto no se acuerde su 
modificación o derogación expresa. Una vez vigente, se procederá a la revisión 
de los expedientes existentes.

Anexo I

SItUACIóN SOCIO - FAMILIAR

CóDIGO DeSCRIpCIóN PUNTOS*

01 Familia con desajustes convivenciales / desorganización familiar 0-20

02 Familia con problemas sanitarios que puedan poner al menor en 
situación de riesgo (toxicomanías, enfermedades psiquiátricas, etc.)

0-20

03 Limitaciones geográficas que dificulten el acceso al servicio 0-20

04 Madre/padre con dificultades de inserción socio - laboral 0-20

05 Menor con grado de minusvalía superior al 33% 0-20

06 Menor en situación de exclusión social 0-20

07 Otros no mencionados (entorno, etc..) 0-20

* Se puntuará a criterio razonado de la Trabajadora Social

SItUACIóN eCONóMICA / persona

CóDIGO DeSCRIpCIóN pUNtOS

01 Ingresos entre 0 – 3.378,6€ 20

02 Ingresos entre 3.378,6€ – 4.730,06 € 15

03 Ingresos entre 4.730,06€ – 6.081,53 € 10

04 Ingresos entre 6.081,53€ – 7.432,99€ 5

07 Ingresos superiores a 7.432,99€ 0

el responsable de Servicios Sociales una vez estudiada la solicitud y la do-
cumentación acreditativa necesaria, valorará conforme a la tabla anteriormente 
referida considerando que será concesión del servicio en forma gratuita siempre 
que la puntuación obtenida alcance o supere los 20 puntos en la suma de Situa-
ción Socio- Familiar y económica.

ORDeNANZA FISCAL ReGULADORA DeL pReCIO pÚbLICO pOR 
LA pReStACIóN DeL SeRvICIO De AyUDA A DOMICILIO.

Artículo 1º.—DISpOSICIóN GeNeRAL

el Ayuntamiento de el Franco, haciendo uso de las facultades reconocidas 
en el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, de conformidad con los art. 41.b y 117 de la Ley de las Haciendas Loca-
les, y al Decreto 42/2000 de 18 de mayo por el que se regula la ayuda a domicilio 
en el principado de Asturias, acuerda establecer en este término municipal el 
precio público por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que se regu-
lará por la presenta ordenanza.

Artículo 2º.—ObJetIvO y ÁMbItO De ApLICACIóN

el objetivo del precio público es la utilización, con carácter voluntario, del 
Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, que presta y puede prestar el Ayun-
tamiento de el Franco en el ámbito de su municipio.

Artículo 3º.—FINeS DeL SeRvICIO

A.—Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento ampliar y re-
gular un servicio que se considera imprescindible desde el punto de vista social 
para determinados sectores de la población:

tercera edad

Disminuidos físicos - psíquico

Infancia

Familias desestructuradas

Drogodependencia

y en general aquellas personas que, por circunstancias puntuales requie-
ran la prestación del servicio transitoriamente.

•

•

•

•

—

—

—

—

—

—



22166 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 276 27-XI-2007

b.—Contribuir a lograr el bienestar o equilibrio social, físico, económico y 
afectivo de la persona asistida en su entorno socio - familiar.

C.—evitar y / o prevenir, gracias a la prestación del mismo situaciones límite 
o de grave deterioro físico - psíquico y social.

D.—Contribuir socialmente para garantizar la prestación del mismo a per-
sonas con escasos o nulos recursos económicos.

Artículo 4º.—beNeFICIARIOS DeL SeRvICIO.

Tendrán derecho a beneficiarse del servicio de Ayuda a Domicilio las per-
sonas que, alcanzando una puntuación igual o superior a 30 puntos como suma 
de los apartados a, b y c, del baremo establecido como Anexo I, reúnan los 
siguientes requisitos:

Quienes siendo residentes, estén empadronados en el municipio de el 
Franco.

Las personas quienes requieran la Asistencia para seguir viviendo en el 
domicilio particular, evitando el ingreso en Residencias, hogares u otras 
instituciones de ancianos, minusválidos, etc., no confundiendo el servicio 
con la simple realización de tareas de limpieza de hogar

personas que vivan con familiares, que no les puedan prestar la atención 
necesaria por razones de trabajo, incapacidad o enfermedad.

Familias con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas 
madres o padres con excesivas cargas familiares o en situaciones sociales 
y económicas inestables.

Drogodependencia.

Artículo 5º.—SOLICItUD DeL SeRvICIO y pROCeDIMIeNtO De 
CONCeSIóN

1. Las personas interesadas en obtener la prestación del Servicio de Ayuda 
a Domicilio presentaran la debida solicitud, conforme al modelo establecido, 
dirigido al Centro Municipal de Servicios Sociales, cuyo responsable se encar-
gará del correspondiente estudio y tramitación de cada una de ellas, aplicando 
el baremo de puntuación que figura como Anexo I

DOCUMeNtACIóN A ApORtAR: 

Junto con la solicitud se acompañarán las siguientes:

Fotocopia del DNI / pasaporte, de todos los miembros de la unidad 
familiar

Certificado de residencia / empadronamiento

Certificado de convivencia

Fotocopia de la declaración de la Renta del Ejercicio anterior o justifi-
cante que acredite la no obligación de declarar, de todos los componen-
tes de la unidad familiar

en caso de que no hubiese presentado Declaración de la Renta, deberá 
aportar justificante de ingresos, expedido por las empresas y organismos 
competentes, Certificado de las Pensiones percibidas por el solicitante y 
todos los miembros que integran la unidad familiar, e información fiscal 
de los intereses de capitales, depósitos en entidades bancarias, de todos 
los miembros de la unidad familiar.

Certificado de los padrones del IBI Rústica y Urbana, a nombre del soli-
citante y de los miembros que constituyen la unidad familiar.

Certificados médicos de la situación física o psíquica del beneficiario, en 
su caso.

2. el Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales comprobará los datos 
aportados, reservándose el derecho a exigir ampliación de los mismos.

3. el expediente de concesión de las prestaciones del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, será resuelto mediante resolución motivada por la Alcaldía, previo 
informe del técnico responsable de los Servicios Sociales Municipales y del ser-
vicio de Intervención, con dictamen favorable de la Comisión correspondiente.

4. el informe preceptivo del técnico responsable de los Servicios Sociales 
será previo al dictamen de la Comisión Informativa y contendrá propuesta de 
resolución estimatoria o denegatoria, a la vista de las solicitudes presentadas, 
de las necesidades existentes y de las posibilidades de actuación con que cuenta 
en cada momento.

en el caso de propuesta estimatoria, determinará la duración y horario del 
servicio y la aportación económica de cada beneficiario.

La prestación del servicio será de 2 horas como máximo diarias, salvo en ca-
sos excepcionales y previa valoración desde los Servicios Sociales, y el dictamen 
favorable de la Comisión Informativa.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

5. el informe de los Servicios de Intervención se referirá exclusivamente a 
la propuesta de fijación del precio público, a la vista de los datos económicos 
familiares informados por los Servicios Sociales.

Artículo 6º.—FINANCIACIóN DeL SeRvICIO

El Servicio se financiará con las aportaciones económicas del Ayuntamiento 
de El Franco, con las aportaciones de los beneficiarios en concepto de precio pú-
blico y con las subvenciones concedidas por otras Administraciones publicas.

Artículo 7º.—HeCHO IMpONIbLe

A.—el Hecho Imponible está constituido por la utilización y disfrute de la 
prestación voluntaria del Servicio de Ayuda a Domicilio.

b.—La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicio el 
disfrute de la prestación voluntaria del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Artículo 8º.—ObLIGADOS De pAGO

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

Artículo 9º.—eXeNCIONeS

estarán exentos los obligados al pago cuando la renta per capita anual de la 
unidad familiar no exceda la cuantía fijada como salario mínimo interprofesio-
nal para el año en curso.

No obstante, y aún superando la cuantía económica de SMI por miembro de 
la unidad familiar, podrán quedar exentos de pago aquellos usuarios en los que 
la prestación del Servicio se considere preventiva de situaciones extraordinarias 
de deterioro, tanto personal como social, quedando justificada dicha exención 
por el Informe motivado según criterios razonados de los Servicios Sociales, con 
la consiguiente aprobación de la Comisión de valoración correspondiente.

Artículo 10º.—CUANtíA DeL pReCIO pÚbLICO

1.—el importe del precio público estará determinado por el coste real de la 
hora de prestación del servicio de Ayuda a Domicilio.

2.—A los efectos de determinar la renta per capita de la unidad familiar 
en que el beneficiario del servicio se integra, se tomará como referencia los 
ingresos anuales totales de la unidad familiar conviviente, procedentes de sa-
larios, pensiones, intereses, rentas y cualesquiera otros, dividido por el número 
de miembros.

Cuando se traten de personas que viven solas, los ingresos íntegros mensua-
les, a excepción de los depósitos bancarios, se dividirán por 1,5 en compensa-
ción de gastos generales.

Por lo que se refiere a depósitos en bancos, se considera que si la suma de 
todos ellos, referida a los miembros de la unidad de convivencia, superan los 
50.000€, el porcentaje a pagar por el usuario seria del 95% del coste del servicio, 
independientemente de los ingresos mensuales percibidos. 

en el caso de existir más viviendas que la de uso habitual, se considerarán 
ingresos anuales computables, el 2 % del valor catastral de las mismas que figu-
ra en el recibo de contribución actualizado.

Se considerarán gastos deducibles de los ingresos totales familiares, los pro-
cedentes del pago de alquiler de vivienda, así como el de empleadas para fines 
similares al Servicio de Ayuda a Domicilio ó para servicios domésticos en el 
hogar del solicitante.

3.—en caso de trabajadores autónomos, se considerarán como ingresos 
anuales los netos, deducidos conforme a la legislación reguladora del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas del ejercicio inmediato anterior, incremen-
tada en el índice oficial de precios al consumo para el ejercicio que se trate.

4.—es obligación formal del usuario del servicio, comunicar a los Servicios 
Sociales las alteraciones de sus ingresos, dentro del plazo de un mes desde que 
se produzcan.

el incumplimiento de esta obligación tendrá el carácter de ocultamiento de 
circunstancias sobrevenidas, previsto en el art. 12 de esta ordenanza.

5.—Anualmente por los Servicios Sociales, se requerirá a los beneficiarios 
del servicio para que justifiquen la situación económica de la unidad familiar, a 
los efectos de actualizar su renta per capita y el precio público a abonar.

6.—el porcentaje a abonar por el usuario estará en función de los ingresos 
en euros, como se expresa en la siguiente tabla:

Observaciones

INteRvALO porcentaje a pagar Cuando se trate de personas que vivan solas se divi-
dirá por 1,5 en compensación de gastos generales

0 – 7.799 0 %

7.780 – 8.940,6 5 %
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Observaciones

INteRvALO porcentaje a pagar Cuando se trate de personas que vivan solas se divi-
dirá por 1,5 en compensación de gastos generales

8.941 – 10.430,7 10%

10.431 – 11.920,8 20 %

11.921 – 13.411 30 % Se toma como base para calcular los intervalos el Sa-
lario Mínimo Interprofesional para el año en curso, 
actualizándose automáticamente en la fecha de su 
publicación.

13.411 – 14.901,1 40 %

14.902 – 16.391,21 50%

16.392 – 17.881,31 60%

17.882 – 19.371,41 70%

19.372 – 20.861,51 80%

20.862 – 22.351 90%

+ de 22.351 95%

Artículo 11º.—CObRO

el pago del precio público se efectuará entre los días uno y diez de cada mes, 
mediante ingreso directo a favor del Ayuntamiento de el Franco, en cualquier 
entidad bancaria de la localidad.

Artículo 12º.—eXtINCIóN O SUSpeNSIóN DeL SeRvICIO

La prestación del servicio al usuario cesará por alguna de las siguientes 
causas:

a. A petición del usuario

b. por desaparición de las causas que motivaron su concesión

c. por falseamiento de los datos e información aportados por el peticionario 
junto con la solicitud o el ocultamiento de circunstancias sobrevenidas que alte-
rasen la situación conforme a la cual se otorgó la prestación

d. por falta de pago del precio público en la fecha señalada en el Artículo 
11, sin perjuicio del cobro de las cantidades devengadas y no satisfechas por la 
vía de apremio administrativo

e. por fallecimiento del usuario

f. por supresión integra del servicio, previo acuerdo plenario municipal.

DISpOSICIóN FINAL: La presente Ordenanza entrará en vigor y será de 
aplicación e el momento de su publicación integra en el Boletín Oficial del Prin-
cipado en Asturias y de la provincia, y permanecerá vigente, sin interrupción 
hasta tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.

Una vez vigente, se procederá a la revisión de los expedientes existentes.

Anexo I

SItUACIóN SOCIO - FAMILIAR

CóDIGO DeSCRIpCIóN pUNtOS

01 Carencia total de familiares o vecinos que le presten atención 30

02 Relación buena con vecinos, quienes le prestan atención en caso de 
urgencia. No tiene familia, o teniéndola carecen de relación.

25

03 teniendo relación con la familia y vecinos lo atienden esporádicamen-
te, cuando se les llama, (distancia geográfica, falta de entendimiento, 
etc.)

20

04 Los familiares y/o vecinos le atienden periódicamente pero sin tener 
obligación explícita de hacerlo

15

05 Los familiares y/o vecinos le atienden de forma continuada y habitual, 
no pudiendo cubrir la totalidad de sus necesidades

10

06 Recibe suficiente atención de familiares y/o vecinos, necesitando ayu-
das ocasionales para completar lo realizado en su entorno

5

07 Se encuentra suficientemente atendido no necesitando la atención del 
programa

0

SItUACIóN AUtONOMíA peRSONAL

CóDIGO DeSCRIpCIóN pUNtOS

01 No se vale para las AvD 30

02 precisa habitualmente ayuda para AvD, incluidas tareas domésticas. 25

03 Se vale para algunas de las AvD precisando ayuda para algunas tareas 
o actividades (ir a bancos, compras, capacidad de autoprotección, etc.)

15

04 Se vale para todas las AvD, aunque en algunos casos con ligera 
dificultad

10

05 Se vale para todas las AvD 0

SItUACIóN eCONóMICA

CóDIGO DeSCRIpCIóN pUNtOS

01 Ingresos entre 0 –8.940,6€ 30

02 Ingresos entre 8.941 – 11.920,8€ 25

03 Ingresos entre 11.921– 14.901,1€ 20

04 Ingresos entre 14902– 17.881,31€ 15

05 Ingresos entre 17.882 – 20.861.51€ 10

06 Ingresos entre 20.862 – 22.351€ 5

07 Ingresos superiores a 22.351€ 0

OtROS FACtOReS A vALORAR

CóDIGO DeSCRIpCIóN pUNtOS

00 Inexistencia de otros factores a valorar 0

01 Que en el mismo domicilio convivan varias personas en situación de 
discapacidad

*

02 Familiares con graves cargas que necesiten alivio en su dedicación al 
familiar asistido

*

03 Otros (vivienda, entorno, etc.) *

* Aquellas circunstancias que, a criterio razonado del Trabajador So-
cial no se hayan contemplado (máximo 20 puntos)

tASA pOR LA UtILIZACIóN pRIvAtIvA O eL ApROveCHAMIeNtO 
eSpeCIAL DeL DOMINIO pÚbLICO MUNICIpAL, RIeLeS, pOSteS, 
CAbLeS, pALOMILLAS, CAJAS De AMARRe, De DIStRIbUCIóN O 
De ReGIStRO, bÁSCULAS, ApARAtOS pARA veNtA AUtOMÁtICA 
y OtROS ANÁLOGOS QUe Se eStAbLeZCAN SObRe LA víA pÚbLI-

CA O vUeLeN SObRe LA MISMA

FUNDAMeNtO LeGAL y ObJetO

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril reguladora de las bases de Ré-
gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 
27 del texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por R.D.Lº 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa 
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del Dominio público 
Municipal, rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o 
de registro, básculas, aparatos para venta automáticas y otros análogos que se 
establezcan sobre la vía pública o vuelen sobre la misma, que se regirá por la 
presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
57 del texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

ObLIGACIóN De CONtRIbUIR

Artículo 2

1.—Hecho Imponible.—está constituido por la realización de cualquier 
aprovechamiento con los elementos señalados por el artículo precedente.

2.—Obligación de Contribuir.—La misma nace por el otorgamiento de la 
oportuna licencia municipal autorizando tal aprovechamiento, o desde que 
efectivamente se realice, si se hiciera aún sin la oportuna autorización.

3.—Sujeto pasivo.—están obligados al pago:

a) Las personas naturales o jurídicas que sean titulares de las licencias.

b) Las personas naturales o jurídicas que efectivamente ocupen en suelo, 
vuelo o subsuelo de la vía pública.

eXeNCIONeS

Artículo 3

estarán exentos: el estado, la Comunidad Autónoma y provincia a que este 
Municipio pertenece, así como cualquier mancomunidad, área metropolitana u 
otra entidad de la que forme parte por todos los aprovechamientos inherentes 
a los servicios públicos de comunicación que exploten directamente y por todos 
los que inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.

bASeS y tARIFAS

Artículo 4

Se tomará como base de la presente exacción:

1.—en los aprovechamientos que se caractericen por la ocupación del 
terreno:

a) Por ocupación directa del suelo: el valor de la superficie del terreno ocu-
pado por el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.

b) Por ocupación directa del vuelo: el valor de la superficie de la vía pública 
sobre la que se proyecten los elementos constitutivos del aprovechamiento.

c) Por ocupación del subsuelo: el valor de la superficie del terreno alzado 
sobre el aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.
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2.—en los aprovechamientos que consistan en la instalación o colocación de 
elementos aislados, cuando la superficie ocupada, alzada o proyectada por cada 
elemento no excede de un metro cuadrado: el número de elementos instalados 
o colocados.

3.—en los aprovechamientos constituidos por la ocupación del vuelo u sub-
suelo, por cables: los metros lineales de cada uno.

Artículo 5

Se tomara como base para fijar la presente tasa el valor del mercado de la 
superficie ocupada por rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de 
distribución o de registro, básculas, aparatos para venta automática y otros aná-
logos que se establezcan sobre la vía pública o vuelen sobre la misma, que se 
establecerá según el catastro de urbana o en su defecto el valor de terrenos de 
la misma entidad y análoga situación.

Artículo 6

La expresada exacción Municipal, se regulará con la siguiente:

CONCEPTOS TARIFA UNIDAD ADEUDO EUROS

postes de hierro, cemento, hormigón poste 4,48

postes madera o de cualquier material poste 4,48

Cables Metro lineal 1,12

palomillas palomilla 1,12

Caja Amarre, de Distribución o Registro. M2 o fracción 4,48

báscula báscula 14,59

Aparatos Automáticos accionados por monedas Aparato 37,00

este importe será aplicable a los aprovechamientos que se produzcan en las 
vías públicas de las distintas categorías, en su caso, establecidas.

Las cuotas tendrán carácter anual e irreducible.

Artículo 7

Cuando se trate de aprovechamientos especiales en favor de las empresas 
explotadoras de servicios, que afecten a la generalidad o a una serie importante 
del vecindario, se podrá concertar con dichas empresas la cantidad a satisfacer, 
tomando por base el valor medio de los aprovechamientos que se establece en 
el 1,50 por 100 de los ingresos brutos que obtengan dichas empresas dentro del 
término municipal.

ADMINIStRACIóN y CObRANZA

Artículo 8

Todos cuantos deseen utilizar el aprovechamiento a que se refiere la presen-
te Ordenanza deberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo momen-
to podrá exigírseles un depósito o fianza afecta al resultado de la autorización.

Artículo 9

1.—Anualmente se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyen-
tes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicación de la pre-
sente Ordenanza, el cual será expuesto al público por quince días a efectos de 
reclamaciones previo anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
y de la provincia y por difusión de edictos en la forma acostumbrada de esta 
localidad.

2.—transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resol-
verá sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el Padrón 
que servirá de base para los documentos cobratorios correspondientes.

Artículo 10

Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable del res-
pectivo periodo para surgir efectos a partir del siguiente.—Quienes incumplan 
tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.

Artículo 11

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efecto desde la fe-
cha en que nazca la obligación de contribuir, por la administración se procederá 
a notificar a los sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el Pa-
drón, con expresión de:

a) Los elementos esenciales de la liquidación.

b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de 
plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos, y

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

Artículo 12

Según lo preceptuado en los artículos 47.2 de la Ley 39/88 y el artículo 27.5 
de la Ley de tasas y precios públicos, si por causas no imputables al obligado 

al pago del precio no tiene lugar la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial procederá la devolución del importe que corresponda.

Artículo 13

Las cuotas no satisfechas, se harán efectivas por el procedimiento de apre-
mio administrativo cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento 
sin que se haya podido conseguir su cobro a pesar de haber sido requeridos para 
ello, según prescribe el artículo 27.6 de la Ley de tasas y precios públicos.

ReSpONSAbILIDAD

Artículo 14

Además de cuanto se señala en la presente Ordenanza, en caso de distri-
bución o deterioro del dominio público local, señalización, alumbrado u otros 
bienes Municipales, el beneficiario o los subsidiariamente responsables estarán 
obligados al reintegro del coste total.

pARtIDAS FALLIDAS

Artículo 15

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

INFRACCIONeS y DeFRAUDACIóN

Artículo 16

Se considerarán infractores los que sin la correspondiente autorización 
Municipal y consiguiente pago de derechos, lleven a cabo las utilizaciones o 
aprovechamientos que señala esta Ordenanza, y serán sancionados de acuer-
do con la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de este 
Ayuntamiento y subsidiariamente la Ley General tributaria; todo ello sin per-
juicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan incurrir 
los infractores.

vIGeNCIA

La presente Ordenanza comenzará a regir desde 1 de enero de 2.008 y per-
manecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ApRObACIóN

La presente Ordenanza fue aprobada, en virtud de acuerdo del pleno del 
día 30 de Octubre de 2.007 y publicada en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias

ORDeNANZA ReGULADORA De LA tASA pOR pReStACIóN De 
SeRvICIOS O ReALIZACIóN De ACtIvIDADeS De CONCeSIóN De 

LICeNCIAS pARA tALA De MADeRA

NAtURALeZA, ObJetO y FUNDAMeNtO

Artículo 1

en ejercicio de la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 
de abril y artículo 158 de la Ley 39/88 de 30 de diciembre, y dando cumplimiento 
a lo dispuesto en los artículos 15 a 18 de la propia Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se establece en el término municipal del Ayuntamiento de el 
Franco, una tasa por otorgamiento de licencias para corta de madera, exigida 
por el artículo 178 de la Ley del Suelo, que se regirá por las normas contenidas 
en esta Ordenanza.

Artículo 2

 Será objeto de esta exacción la prestación de los servicios técnicos y admi-
nistrativos necesarios para el otorgamiento de la preceptiva licencia, que deberá 
obtenerse para todo acto de uso del suelo que suponga tala de árboles que cons-
tituyan masa arbórea, espacio boscoso, arboleda o parque.

HeCHO IMpONIbLe

Artículo 3

La obligación de contribuir nace en el momento de formularse la solicitud 
de la preceptiva licencia o desde que se realice la corta sin haberla obtenido.

Artículo 4

El sujeto pasivo de la tasa es toda persona natural o jurídica beneficiaria de 
la concesión de la licencia.

Artículo 5

están obligadas al pago las personas naturales o jurídicas solicitantes de 
la respectiva licencia y los que ejecuten la corta cuando se hubiere procedido 
sin la preceptiva licencia. en todo caso y según los artículos 38.1 y 39 de la Ley 
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General tributaria serán sustituidos del contribuyente los contratistas de las 
labores de corta.

Artículo 6

Responden solidariamente con los sujetos pasivos, los propietarios o posee-
dores, así como los arrendatarios en su caso, de las fincas en que se realicen las 
cortas, siempre que hayan sido llevadas a cabo con su conformidad expresa o 
tácita y sin abuso de derecho.

bASeS

Artículo 7

Se tomará como base de la presente exacción el número de metros cúbicos 
de madera a cortar.

Artículo 8

para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la corta o 
el transporte de la misma en caminos públicos, acuíferos, etc., se establece el 
depósito de una fianza para la que igualmente se tomará por base los m/3 a 
extraer, que podrá constituirse en cualquiera de las admitidas en derecho.

Se obliga a los sujetos pasivos a la limpieza continua y diaria de las pistas 
utilizadas.

tARIFAS

Artículo 9

a) por cada m/3 de madera cortada o a cortar de cualquier especie, se abo-
nará 0,20 euros.

b) Por cada m/3 de madera cortada o a cortar se depositará una fianza de 
6,49 Euros, con una fianza mínima de 321,02 Euros.

eXeNCIONeS

Artículo 10

1.—estarán exentos: el estado, la Comunidad Autónoma, por todos los 
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicación que ex-
ploten directamente y por todos los que inmediatamente interesasen a la segu-
ridad nacional.

2.—Salvo los supuestos establecidos en el número anterior, no se admitirá 
en materia de Tasas, beneficio tributario alguno.

DeSeNtIMIeNtO y CADUCIDAD

Artículo 11

1.—En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre 
concesión de licencia, podrá renunciarse expresamente a ella, quedando en-
tonces la tasa reducida en un 20% de lo que correspondería pagar de haberse 
concedido la licencia.

2.—en caso de denegación de la licencia no se devengará tasa alguna.

Artículo 12

Todas las licencias que se concedan llevarán fijado un plazo para la termina-
ción de la corta que será de tres meses cuando no se especifique, computándose 
dichos plazos a partir de las fechas hábiles para ello desde que se conceda la 
licencia.

Artículo 13

Si las cortas no estuvieren terminadas en las fechas de vencimiento del pla-
zo establecido, las licencias se entenderán caducadas, a menos que anticipa-
damente se solicite y obtenga la prórroga reglamentaria. Las prórrogas que se 
concedan llevarán igualmente fijado un plazo que, como máximo será el de la 
licencia originaria. Si las cortas se iniciaran con posterioridad a la caducidad, 
darán lugar al pago de nuevos de derechos. La caducidad de las licencias no da 
derecho al titular a obtener devolución alguna de la tasa ingresada, salvo que 
fuera por causa imputable al Ayuntamiento.

NORMAS De GeStIóN

Artículo 14

Los interesados acompañarán a la solicitud de la licencia la correspondiente 
autorización de la Consejería de Agricultura del principado de Asturias o su 
copia compulsada.

Artículo 15

La exacción se considera devengada cuando nazca la obligación de contri-
buir, conforme al artículo 3 de esta Ordenanza.

Artículo 16

Las cuotas devengadas se ingresarán en la tesorería Municipal.

Artículo 17

Las solicitudes podrán ser formuladas por el comprador, por el contratista 
o propietario, debiendo constar en todo caso el nombre y domicilio de éste y su 
conformidad cuando no sea él el solicitante, debiendo en todo caso acompañar 
un croquis en el que se identifique claramente la finca objeto de corta.

Artículo 18

La fianza depositada será devuelta a petición del interesado, previa com-
probación de los daños ocasionados, si los hubiere, en cuyo caso será requisito 
indispensable, el abono de los mismos para proceder a la devolución.

Artículo 19

en cuanto a infracciones y sanciones se aplicará la Ley General tributaria y 
demás normas legales concurrentes.

vIGeNCIA

Artículo 20.—La presente Ordenanza comenzará a regir a partir del día 1 
de enero de 2.008 y fue aprobado inicialmente por acuerdo de pleno de 30 de 
Octubre de 2.007.

ORDeNANZA ReGULADORA De LA tASA pOR DOCUMeNtOS QUe 
eXpIDA O De QUe eNtIeNDA LA ADMINIStRACIóN O LAS AUtO-

RIDADeS MUNICIpALeS

FUNDAMeNtO y RÉGIMeN

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril reguladora de las bases de Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 
del texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D.Lº 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por 
Documentos que expide o de que entienda la administración o las autoridades 
municipales, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el artículo 57 del texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales.

bASe IMpONIbLe

Artículo 2

Constituye el hecho imponible la actividad Municipal desarrollada como 
consecuencia de:

1. La tramitación a instancia de parte de toda clase de documentos que ex-
pida o de que entienda la administración Municipal.

2. La expedición de los documentos a que se ha hecho referencia en el apar-
tado anterior, que aunque expedidos sin petición de parte, haya sido provocada 
o resulte en beneficio de la parte interesada.

3. No estará sujeta la tramitación y expedición de documentos de naturaleza 
tributaria, recursos administrativos o cualquier otro relativo al cumplimiento de 
obligaciones con los servicios municipales.

4. La actividad municipal se considera de solicitud obligatoria al ser condi-
ción previa para obtener los documentos a que se ha hecho referencia.

SUJetOS pASIvOS

Artículo 3

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las perso-
nas físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, Comunidades de bienes y 
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 
económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que soliciten, 
provoquen o resulten beneficiadas por la tramitación o expedición de los docu-
mentos a que se refiere el artículo 2.

DeveNGO

Artículo 4

La obligación de contribuir nace con la presentación del escrito, petición 
o documento de que haya de entender la Administración, o en su caso, en el 
momento de expedir el documento cuando se efectúe de oficio.

Artículo 5

1.—Serán responsables de las obligaciones tributarias establecidas en esta 
Ordenanza toda persona causante o colaborador en la realización de una in-
fracción tributaria. en los supuestos de declaración consolidada, todas las So-
ciedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones 
cometidas en este régimen de tributación.

2.—Los copartícipes o titulares de las herencias yacentes, comunidades de 
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan 
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, 
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responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones 
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3.—Serán responsables subsidiarios de las infracciones tributarias simples y 
de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas 
por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los 
actos necesarios para su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan 
de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, 
tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributa-
rias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan 
cesado en sus actividades.

4.—Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidado-
res de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negli-
gencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento 
de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones 
y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

bASe IMpONIbLe y LIQUIDAbLe

Artículo 6

estará constituida por la clase o naturaleza del documento tramitado o ex-
pedido por la Administración Municipal.

CUOtA tRIbUtARIA

Artículo 7

epígrafe 1: Certificaciones 1,60 euros

epígrafe 2: 1.—por derechos expediente de cualquier clase 30,97 euros

2.—Compulsa documentos 3,74 euros

epígrafe 3: 1.—Concesiones, licencias, Autorizaciones 21,36 euros

2.—expedición guías transporte animales. 7,48 euros

epígrafe 4: Fotocopias 0,42 euros

epígrafe 5: Certificaciones mas de un año de antigüedad 21,36 euros

Artículo 8

1.—el funcionario encargado del Registro General de entrada y Salida de 
documentos llevará en cuenta de todas las partidas del sello Municipal o papel 
timbrado que se entreguen y efectuará el ingreso y liquidación en la fecha que 
el Ayuntamiento acuerde.

2.—Las cuotas se satisfarán mediante la estampación del sello municipal 
correspondiente mediante la utilización de papel timbrado en el momento de 
la presentación de documentos que inicien el expediente, o ingreso en caja con 
expedición de carta de pago.

3.—en el supuesto de devengo por sello municipal, estos serán inutilizados 
por el funcionario que reciba la solicitud del documento, mediante la estampa-
ción de la fecha en que lo hiciere.

eXeNCIONeS, ReDUCCIONeS y DeMÁS beNeFICIOS LeGALMeN-
te ApLICAbLeS

Artículo 9

por razón de la capacidad económica de los solicitantes se aplicará cuota 
cero en los siguientes supuestos: 

1.—Solicitantes declarados pobres de solemnidad o inscritos en el padrón 
de Beneficencia Municipal.

Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad con el artículo 18 de 
la Ley 8/89, de 13 de abril, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo al 
estado, Comunidad Autónoma y provincia a que pertenece este Ayuntamien-
to, y los que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o Acuerdos 
Internacionales.

INFRACCIONeS y SANCIONeS tRIbUtARIAS

Artículo 10

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 
además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguientes de la Ley tributaria y demás normativa aplicable.

DISpOSICIóN FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presente Ordenanza 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias entrará en vigor con efecto de 
1 de Enero de 2.008 continuando su vigencia hasta que se acuerde su modifica-
ción o derogación.

NOtA ADICIONAL

esta Ordenanza fue aprobada provisionalmente en sesión del pleno del día 
30 de Octubre de 2.007 y de forma definitiva para el caso de que no se presenta-
rán reclamaciones o por presentadas se hubieran desestimado.

ORDeNANZA ReGULADORA De LA tASA pOR LICeNCIAS 
URbANíStICAS

FUNDAMeNtO y RÉGIMeN

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril reguladora de las bases de Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 
del texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D.Lº 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por 
licencias urbanísticas, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas nor-
mas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

HeCHO IMpONIbLe

Artículo 2

el hecho imponible está determinado por la actividad municipal desarrolla-
da con motivo de instalaciones, construcciones u obras, así como preparación 
de terrenos para plantación forestal, tendentes a verificar si las mismas se reali-
zan con sujeción a las normas urbanísticas de edificación y policía vigentes, que 
son conformes al destino y uso previstos, que no atentan contra la armonía del 
paisaje y condiciones de estética, que cumplen con las condiciones técnicas de 
seguridad, salubridad, higiene y saneamiento, y, finalmente, que no exista nin-
guna prohibición de interés artístico, histórico o monumental, todo ello como 
presupuesto necesario de la oportuna licencia.

Asimismo el hecho imponible se determinará por los daños que sufran las 
vías públicas municipales como consecuencia de la realización de las obras ob-
jeto de la solicitud de la licencia, a los efectos de la reposición a su estado primi-
tivo de los daños y perjuicios que se hubiera producido en dichas vías públicas 
con motivo de las obras realizadas y objeto de licencia, todo ello sin perjuicio de 
la valoración final que realicen los servicios técnicos municipales.

DeveNGO

Artículo 3

1.—La obligación de contribuir nacerá en el momento de comenzarse la 
prestación del servicio, que tiene lugar desde que se formula la solicitud de la 
preceptiva licencia, o desde que el Ayuntamiento realice las iniciales actuacio-
nes conducentes a verificar si es o no autorizable la obra, instalación, primera 
ocupación de los edificios o modificación del uso de los mismos, que se hubiese 
efectuado sin la obtención previa de la correspondiente licencia.

2.—La obligación de contribuir, no se verá afectada por la denegación en 
su caso de la licencia, concesión de la misma con modificaciones de la solicitud, 
renuncia o desistimiento del solicitante.

3.—Junto con la solicitud de la licencia, deberá ingresarse con el carácter 
de depósito previo, el importe de la tasa en base a los datos que aporte el 
solicitante y no establecido en esta Ordenanza, sin perjuicio de la liquidación 
que corresponda y que se apruebe en el momento de adoptarse la resolución 
administrativa referente a la solicitud de la licencia.

SUJetOS pASIvOS

Artículo 4

1.—Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las per-
sonas físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes 
y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una uni-
dad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición; que sean 
propietarios o poseedores, o en su caso arrendatarios, de los inmuebles en que 
se ejecuten las obras o se realicen las construcciones o instalaciones.

2.—en todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los 
constructores y contratistas de las obras.

ReSpONSAbLeS

Artículo 5

1.—Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias esta-
blecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaborador en la realiza-
ción de una infracción tributaria.

en los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integran-
tes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este 
régimen de tributación.

2.—Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades 
de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan 
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, 
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responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones 
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3.—Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la to-
talidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las 
personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos 
necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de 
ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales 
administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias 
que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan ce-
sado en sus actividades.

4.—Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidado-
res de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negli-
gencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento 
de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones 
y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

bASe IMpONIbLe y LIQUIDAbLe

Artículo 6

1.—Se tomará como base del presente tributo, en general, el costo real y 
efectivo de la obra, construcción o instalación con las siguientes excepciones:

a) en las obras de demolición: el valor de la construcción a demoler.

b) en los movimientos de tierras como consecuencia del vaciado, relleno o 
explanación de los solares: los metros cúbicos de tierra a remover.

c) En las licencias sobre parcelaciones y reparcelaciones: La superficie ex-
presada en metros cuadrados, objeto de tales operaciones.

d) en las demarcaciones de alineaciones y rasantes. Los metros lineales de 
fachada o fachadas del inmueble sujeto a tales operaciones.

e) En la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los 
mismos: El total de metros cuadrados de superficie útil objeto de la utilización 
o modificación del uso.

2.—A estos efectos se considerarán obras menores aquellas que tengan por 
objeto la realización de reformas, conservaciones o demoliciones que no afecten 
a la estructura, fachadas o cubiertas de edificios y no precisen andamios, siendo 
su tramitación efectuada por el procedimiento abreviado. No se incluirán como 
objeto de solicitud de licencia la pintura de fachadas exteriores de viviendas.

No obstante lo anteriormente expuesto, precisarán de informe técnico pre-
vio las siguientes obras menores:

a) en propiedad particular:

Adaptación, reforma o ampliación de local.

Marquesinas.

Rejas o toldos en local.

Cerramiento de local.

Cambio de revestimientos horizontal o vertical en local.

Rejas en viviendas.

tubos de salida de humos.

Sustitución de impostas en terrazas.

Repaso de canalones y bajantes.

Carpintería exterior.

Limpiar y sanear bajos.

Abrir, cerrar o varias huecos en muro.

Cerrar pérgolas (torreones).

Acristalar terrazas.

vallar parcelas o plantas diáfanas.

Centros de transformación.

tabiquería interior en viviendas o portal (demolición o construcción).

Rótulos.

b) en la vía pública:

Anuncios publicitarios.

vallados de espacios libres.

Zanjas y canalizaciones subterráneas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Instalaciones de depósitos.

Acometidas de agua y saneamiento.

pasos de carruajes.

Instalaciones en vía pública (postes, buzones, cabinas, quioscos, etc.,).

Conducciones aéreas.

todas las demás obras no relacionadas en este apartado y que además no 
posean las características que en el mismo se expresan, tendrán la consideración 
de Obra Mayor.

3.—para la determinación de la base se tendrán en cuenta aquellos supues-
tos en que la misma esté en función del coste real de las obras o instalaciones: 
en las obras menores el presupuesto presentado por los particulares y en las 
generales, el que figure en el proyecto visado por el Colegio Profesional corres-
pondiente. Dichos presupuestos irán adicionados, en cuanto a obras mayores, 
con el porcentaje de Beneficio Industrial por la realización de la obra y la Di-
rección facultativa, valorándose, en todos los casos, por los Servicios técnicos 
Municipales, si no fueran representativos de los precios en el momento de con-
cederse la licencia.

4.—Lo dispuesto en el número anterior se entenderá sin perjuicio de la li-
quidación municipal que se practique a la vista de la declaración del interesado 
y la comprobación que se realice de la inicial, todo ello, con referencia a las 
obras efectivamente realizadas y su valoración real.

tIpOS De GRAvAMeN

Artículo 7

Los tipos a aplicar por cada licencia, serán los siguientes:

primero.—Obras Mayores y Menores:

1,66 % en Suelo Urbano y 0,62% en Suelo Rústico, con un mínimo de 33,18 
euros de cuota a liquidar.

Segundo.—Por la primera utilización de viviendas, edificios, locales, esta-
blecimientos o modificaciones del uso de los mismos:

viviendas 73,70.—euros por vivienda.

Locales, establecimientos, comercios, etc. 106,81.—euros 

Industrias o análogos 347,11.—euros.

tercero.—por preparación de terrenos para aprovechamientos forestales y 
su plantación de más de 10 Hectáreas:

4,22 % presupuesto proyecto de plantación.

Cuarto.—por daños y perjuicios causados en vías públicas municipales con 
motivo de las licencias de obra concedidas:

establecer una Fianza de 412 euros por vivienda.

eXeNCIONeS, ReDUCCIONeS y DeMÁS beNeFICIOS LeGAL-
MeNte ApLICAbLeS

Artículo 8

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 8/89, de 13 de 
Abril, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo al Estado, Comunidad 
Autónoma y provincia a que pertenece este Ayuntamiento, y los que sean con-
secuencia de lo establecido en los tratados y acuerdos internacionales.

NORMAS De GeStIóN

Artículo 9

1.—el tributo se considerará devengado cuando nazca la obligación de con-
tribuir a tenor de lo establecido en el artículo 2º de esta Ordenanza.

2.—Las correspondientes licencias por la prestación de servicios objeto de 
esta Ordenanza, hayan sido estas otorgadas expresamente, o en virtud de silen-
cia administrativo, e incluso las procedentes de acción inspectora, se satisfarán 
en metálico por ingreso directo.

Artículo 10

1.—Las personas interesadas en la obtención de una licencia presentarán en 
el Ayuntamiento la oportuna solicitud con especificación detallada de la natu-
raleza, extensión y alcance de la obra o instalación, a realizar, lugar de empla-
zamiento, presupuesto por duplicado del coste real de la obra firmado por el 
que tenga a su cargo los trabajos, o por el facultativo competente, y en general, 
contendrá la citada solicitud toda la información necesaria para la exacta apli-
cación del tributo.

2.—La solicitud podrá ser formulada por el interesado o por el contratista 
de las obras, pero deberá hacerse constar el nombre y domicilio del propieta-

•

•

•

•

•
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rio del inmueble del arrendatario del mismo cuando las obras se realicen por 
cuenta e interés de éste, así como la expresa conformidad o autorización de 
propietario.

Artículo 11

Las solicitudes para obras de nueva planta, reforma esencial de construc-
ciones existentes y, en general, para todas aquellas que así lo establezcan, las 
Ordenanzas de Edificación de este Ayuntamiento, deberán ir suscritas por el 
ejecutor de las obras o por el técnico director de las mismas, y acompañadas de 
los correspondientes planos, memorias y presupuestos, visados por el Colegio 
Oficial al que pertenezca el Técnico Superior de las obras o instalaciones y en 
número de ejemplares y con las formalidades establecidas en las referidas or-
denanzas de edificación.

Las solicitudes por la primera utilización de los edificios deberán ser sus-
critas por el promotor de la construcción, y su obtención es requisito previo 
indispensable para poder destinar los edificios al uso proyectado, teniendo por 
objeto la comprobación de que la edificación ha sido realizada con sujeción 
estricta a los proyectos de obras que hubieren obtenido la correspondiente 
licencia municipal para la edificación y que las obras hayan sido terminadas 
totalmente, debiendo en consecuencia, ser obtenidas para su utilización. en los 
casos de modificación del uso de los edificios, esta licencia será prevista a la de 
obras o modificación de estructuras y tenderá a comprobar que el cambio de uso 
no contradice ninguna normativa urbanística al sitio en que se ubique.

Artículo 12

1.—en las solicitudes de licencia para construcciones de nueva planta deberá 
hacerse constar que el solar se halla completamente expedido y sin edificación 
que impida la construcción, por lo que en caso contrario, habrá de solicitarse 
previa o simultáneamente licencia para demolición las construcciones.

2.—Asimismo, será previa a la licencia de obras de nueva planta la solicitud 
de la licencia para demarcación de alineaciones y rasantes, siempre y cuando el 
Departamento de Urbanismo así lo requiera.

3.—para las obras que, de acuerdo con las Ordenanzas o Disposiciones de 
Edificación, lleven consigo la obligación de colocar vallas o andamios, se exigirá 
el pago de los derechos correspondientes a ese concepto liquidándose simultá-
neamente a la concesión de la licencia de obras.

Artículo 13

La caducidad de las licencias determinará la pérdida del importe del de-
pósito constituido. Sin perjuicio de otros casos, se considerarán incursos en tal 
caducidad los siguientes.

primero.—Las licencias de alineaciones y rasantes si no se solicitó la de 
construcción en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que fue 
practicada dicha operación.

Segundo.—en cuanto a las licencias de obras, en los siguientes supuestos:

a) Si las obras no se comienzan dentro del plazo de seis meses, contados a 
partir de la fecha de concesión de aquellas, si la misma se hubiese notificado al 
solicitante, o en caso contrario, desde la fecha de pago de los derechos.

b) Cuando empezadas las obras fueran éstas interrumpidas durante un pe-
ríodo superior a seis meses, y

c) Cuando no sea retirada la licencia dentro de los seis meses siguientes a la 
fecha de la notificación de la liquidación de los derechos correspondientes a la 
misma, sin perjuicio de su cobra por la vía de apremio.

Artículo 14

1.—La ejecución de las obras queda sujeta a la vigilancia, fiscalización y revi-
sión del Ayuntamiento, quién la ejercerá a través de sus técnicos y agentes.

2.—Independientemente de la inspección anterior, los interesados vendrán 
obligados a solicitar la comprobación de las obras en las fases o estados deter-
minados por la Ordenanza de Edificación.

Artículo 15

Los titulares de licencias otorgadas en virtud de silencio administrativo, an-
tes de iniciar las obras o instalaciones, deberán ingresar el importe de la cuota 
correspondiente al proyecto o presupuesto de la obra o actividad a realizar.

Artículo 16

1.—Las liquidaciones iniciales tendrán el carácter provisional hasta que sean 
expedidas las correspondientes liquidaciones definitivas, previa comprobación 
administrativa del hecho imponible y de su valoración, o bien haya transcurrido 
el plazo de cinco años contados a partir de la expedición de la licencia sin haber-
se comprobado dichas liquidaciones iniciales.

2.—A estos efectos, los sujetos pasivos titulares de las licencias, están obliga-
dos a la presentación, dentro del plazo de 30 días a contar desde la terminación 
de las obras o actividades sujetas a esta tasa, de la correspondiente declaración 
en la que se determine concretamente las obras realizadas y su valoración, a 

efectos de su constatación con los que figuran en la licencia inicial concedida. Su 
no presentación dará lugar a infracción tributaria que se sancionará conforme a 
lo establecido en esta Ordenanza.

3.—Para la comprobación de las liquidaciones iniciadas y practicar las defi-
nitivas, regirán las siguientes normas:

a) La comprobación afectará al hecho imponible que no haya sido declarado 
por el sujeto pasivo o que lo haya sido parcialmente. y en cuanto a lo declarado, 
se determinará si la base coincide con las obras o actividades realizadas y con el 
coste real de las mismas.

b) La comprobación e investigación tributaria se realizará mediante el exa-
men de documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de con-
tabilidad principal o auxiliar del sujeto pasivo, así como por la inspección de 
bienes, elementos y cualquier otro antecedente o información que sea necesaria 
par ala determinación del tributo.

c) A estos efectos y de conformidad con lo autorizado en el artículo 141 de la 
ley General tributaria, los funcionarios municipales expresamente designados 
en función de inspectores, podrán entrar en las fincas, locales de negocios y 
demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades sometidas 
a gravamen por esta tasa. Cuando el dueño o morador de la finca o edificio o 
la persona bajo cuya custodia se halle el mismo, se opusieron a la entrada de 
los inspectores, se llevará a cabo su reconocimiento previa autorización escrita 
del Sr. Alcalde-presidente de este Ayuntamiento; cuando se trate del domicilio 
particular de cualquier español o extranjero, se obtendrá el oportuno manda-
miento judicial.

d) Cuando por falta de datos a suministrar por los titulares de las licencias 
no se pueda llegar en base a ellos a la valoración real de la base imponible, se 
determinará ésta por estimación, fijándose los valores reales con referencia a 
los que fijan los técnicos municipales con respecto a los corrientes vigentes en 
el sector de la actividad correspondiente, para lo que se tendrá en cuenta las va-
loraciones que se efectúen por los diferentes colegios profesionales en relación 
con la actividad que corresponda, o en su defecto, por los medios señalados en 
el artículo 5º de la citada Ley General tributaria.

Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras obrarán en el 
lugar de las obras mientras duren estas, para poder ser exhibidas a requerimien-
to de los Agentes de la Autoridad Municipal, quienes en ningún caso podrán re-
tirarlas por ser inexcusable la permanencia de estos documentos en las obras.

Artículo 18

en los cambios de titularidad de las licencias municipales autorizadas por la 
Corporación se procederá a la actualización del presupuesto de la obra objeto 
de la licencia, aplicándose sobre dicho valor actualizado los tipos de tarifa co-
rrespondiente y la cuota resultante, una vez descontado el importe de la tasa 
abonada inicialmente por las licencias transmitida, se ingresará en la Caja Mu-
nicipal por los derechos correspondientes a tal autorización.

Artículo 19

Para obtener la licencia para la primera utilización de los edificios y la mo-
dificación del uso de los mismos será requisito imprescindible que previamente 
se obtenga la liquidación definitiva de la licencia concedida para la obra, insta-
lación y construcción en general para la que se solicita la ocupación o modifi-
cación de uso.

INFRACCIONeS y SANCIONeS tRIbUtARIAS

Artículo 20

Las sanciones que procedan por infracciones cometidas por inobservancia 
de lo dispuesto en esta Ordenanza, serán independientes de las que pudieran 
arbitrarse por infracciones urbanísticas, con arreglo a lo dispuesto en la Ley del 
Suelo y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 21

Constituyen casos especiales de infracción calificados de.

a) Simples:

el no tener en el lugar de las obras y a disposición de los agentes munici-
pales los documentos a que se hace referencia el artículo 16 de la presente 
ordenanza.

No solicitar la necesaria licencia para la realización de las obras, sin perjui-
cio de la calificación que proceda por omisión o defraudación.

b) Graves:

el no dar cuenta a la Administración Municipal del mayor valor de las 
obras realizadas o de las modificaciones de las mismas o de sus presu-
puestos, salvo que, por las circunstancias concurrentes deba calificarse de 
defraudación.

La realización de obras sin licencia municipal.

•

•

•

•
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La falsedad de la declaración en extremos esenciales para la determina-
ción de la base de gravamen.

Artículo 22

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 
además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguientes de la Ley General tributaria y demás normativa aplicable.

DISpOSICIóN FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presente Ordenanza 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia, entrará en 
vigor, con efecto de 1 de enero de 2.008, continuando su vigencia hasta que se 
acuerde su modificación o derogación.

NOtA ADICIONAL

esta Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento pleno en sesión celebra-
da el día 30 de Octubre de 2.007.

tASA pOR ApROveCHAMIeNtO eSpeCIAL De CAMINOS MUNICI-
pALeS pARA eL tRANSpORte De MADeRAS pROCeDeNteS De 

tALAS De MONteS pÚbLICOS O pRIvADOS DeL CONCeJO

Artículo 1º.—FUNDAMeNtO y ObJetO.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Consti-
tución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril reguladora de las bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del 
texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
R.D.Lº 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por Apro-
vechamiento especial de los Caminos Municipales, utilizados para el transporte 
de maderas por medios mecánicos de soporte o arrastre, procedentes de la tala 
de montes públicos o privados del Concejo, lo que origina una depreciación 
y desgaste excepcional de estas vías, no preparadas para un aprovechamiento 
especial e intensivo de este tipo, y cuyos ingresos están destinados a reintegrar 
a la Corporación el coste total de los gastos de reconstrucción y reparación de 
los caminos municipales rurales, tasa que se regulará por la presente Ordenan-
za que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales.

 El establecimiento de esta Tasa no supondrá, en ningún caso, modificación 
de las limitaciones de tonelaje fijadas en cada caso.

Artículo 2º.—DeL peRMISO MUNICIpAL De 
ApROveCHAMIeNtO.

 Se establece la obligación de solicitar en el Ayuntamiento permiso muni-
cipal de aprovechamiento, para las sacas de madera que necesiten utilizar los 
caminos municipales para el arrastre o transporte de las maderas dentro del 
término municipal.

Artículo 3º.—SUJetOS pASIvOS.

Dicho permiso deberá ser tramitado por los dueños de las maderas de los 
montes (Maderistas) y, en su defecto, subsidiariamente por el vendedor de la 
madera o el transportista de la misma. en dicha solicitud hará constar:

* Comprador y vendedor de la madera.

* Nombre del monte de donde se extraiga y localidad a la que pertenezca.

* Número de toneladas métricas a extraer.

* Número de metros cúbicos a extraer.

* Caminos y vías municipales a utilizar en el transporte.

* Duración aproximada de la corta.

* Tipo y tonelaje de vehículos a utilizar en el transporte.

 A la presentación de solicitud del permiso deberán acompañarse los si-
guientes documentos:

 a) Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. de la persona física o jurídica titular de la 
corta.

 b) Fotocopia de la autorización de corta expedida por la Consejería de 
Agricultura del principado de Asturias.

 este permiso será obligatorio y estará sujeto al pago de la tarifa de la tasa 
establecida en el artículo 4º de esta Ordenanza, así como a las sanciones fijadas 
en el artículo 7º para el caso de incumplimiento.

Artículo 4º.—tARIFA.

 La tarifa única a satisfacer por el uso y aprovechamiento extraordinario y 
especial de los Caminos Municipales para transporte y arrastre de maderas, será 
de 0,64 € por cada metro cúbico de madera arrastrada o transportada.

Artículo 5º.—eXeNCIONeS.

•  estarán exentas del pago de esta tasa, todas las utilizaciones de Caminos 
Municipales para transporte o arrastre de maderas procedentes de la corta de 
montes públicos o privados realizadas por particulares, y destinadas única y ex-
clusivamente para uso propio: vigas para construcción, andamiajes, vallados de 
fincas, calefacción, leñas, etc.

 No obstante lo anterior, si estarán obligados, en todo caso, a la obtención 
del correspondiente permiso municipal.

Artículo 6º.—INDeMNIZACIóN.

 Si, pese a haber obtenido el preceptivo permiso municipal, por el Ayunta-
miento se detectara la existencia en los caminos de deterioros no imputables 
a desgaste normal de los mismos, según valoración realizada al efecto por los 
Servicios técnicos Municipales, por estos se procederá a evaluar el daño, efec-
tuándose por el Ayuntamiento liquidación equivalente al total de la indemniza-
ción precisa para reparar el camino, debiendo ser ingresada dicha cantidad en 
las Arcas Municipales por las personas obligadas al pago, y que son las que se 
recogen en el artículo 3º).

Artículo 7º.—SANCIONeS.

 La infracción de esta Ordenanza o el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones en ella establecidas, dará lugar a la imposición de las siguientes 
sanciones:

 * Por no solicitar el preceptivo Permiso Municipal ......................... 32,09 €.

 * Por cada día de utilización de caminos y vías Municipales sin haber obteni-
do el correspondiente permiso .........................................................64,19 €.

Artículo 8º.—DISpOSICIóN FINAL.

 La presente Ordenanza aprobada por acuerdo del Ayuntamiento pleno de 
fecha 30 de Octubre de 2.007, entrará en vigor el día 1 de enero de 2.008 previa 
publicación en el bOLetIN OFICIAL del principado de Asturias, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

tASA pOR LA UtILIZACIóN De INStALACIONeS DepORtI-
vAS, AUDItORIO, LOCALeS MUNICIpALeS y OtROS SeRvICIOS 
ANÁLOGOS

FUNDAMeNtO y RÉGIMeN

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril reguladora de las bases de Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 
del texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D.Lº 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por la 
utilización de instalaciones deportivas, auditorio, locales Municipales y otros 
servicios análogos, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales.

HeCHO IMpONIbLe

Artículo 2

Constituye el hecho imponible de este tributo el uso del polideportivo Mu-
nicipal, así como la prestación de los servicios de que están dotadas las trans-
critas instalaciones.

DeveNGO

Artículo 3

La obligación de contribuir nacerá desde que la utilización se inicie median-
te la entrada al recinto, previo pago de la tasa.

SUJetOS pASIvOS

Artículo 4

están obligados al pago las personas naturales usuarias de las instalaciones.

bASe IMpONIbLe y LIQUIDAbLe

Artículo 5

Se tomará como base del presente tributo el número de personas que efec-
túen la entrada, así como el número de horas o fracción de utilización de las 
pistas.

CUOtA tRIbUtARIA

Artículo 6

La tarifa a aplicar será la siguiente:

epígrafe primero. 

Alquiler de pista cubierta: 
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5 euros por hora o fracción.

Gimnasia de Mantenimiento y aeróbic:

 3 horas a la semana = 25 euros / mes

 2 horas a la semana = 23 euros / mes

Alquiler auditorio:

100 euros + gastos (personal limpieza)

Alquileres locales municipales:

50 euros

NORMAS De GeStIóN

Artículo 7

tendrán la consideración de abonados de las instalaciones quienes lo soli-
citen al Ayuntamiento en instancia dirigida al Sr. Alcalde-presidente, haciendo 
constar edad y domicilio, acompañando dos fotografías, tamaño carnet, por per-
sona. dará derecho a la utilización de las instalaciones polideportivas, abonando 
su cuota mensual, trimestral o anual.

Los abonados deberán satisfacer sus cuotas como tales dentro de los prime-
ros cinco días hábiles de cada mes, trimestre o año, por adelantado.

eXeNCIONeS, ReDUCCIONeS y DeMÁS beNeFICIOS LeGALMeN-
te ApLICAbLeS

Artículo 8

estarán exentos del pago de la cuota de alquiler del auditorio y locales 
municipales las asociaciones y grupos locales que realicen actividades para el 
Municipio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de 
diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse-
cuencia de lo establecido en los tratados o Acuerdos Internacionales o vengan 
previstos en normas con rango de Ley y los anteriormente mencionados.

INFRACCIONeS y SANCIONeS tRIbUtARIAS

Artículo 9

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 
además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguientes de la Ley General tributaria y demás normativa aplicable.

DISpOSICIóN FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza 
en el “Boletín Oficial del Principado de Asturias” entrará en vigor, con efecto 
de 1 de enero de 2.008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación

ORDeNANZA FISCAL tASA pOR UtILIZACIóN pRIvAtIvA y 
ApROveCHAMIeNtO eSpeCIAL De eSpACIOS y eQUIpAMIeNtOS 

DeL CeNtRO MUNICIpAL De pROMOCIóN eMpReSARIAL

en uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la tasa por Utilización privativa y Aprovechamiento especial del 
Dominio público Local que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Le-
gislativo 2/2004.

Hecho imponible.

Artículo 1.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa y el apro-
vechamiento especial de espacios y equipamientos del Centro Municipal de 
empresas.

Sujetos pasivos y Responsables tributarios

Artículo 2.

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
General tributaria a las que se otorguen autorizaciones, disfruten o aprovechen 
de los espacios y equipamientos del Centro Municipal de empresas, o quienes 
se beneficien del aprovechamiento, si se procedió al disfrute sin la preceptiva 
autorización.

Artículo 3.

En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto 
con carácter general en el Capítulo II de la Ley General tributaria sobre Suce-
sores y Responsables tributarios.

Beneficios fiscales

Artículo 4.

No se concederá ningún tipo de beneficio fiscal que no venga determinado 
en una norma con rango de Ley o venga derivado de la aplicación de los trata-
dos Internacionales.

tipo de gravamen y Cuota tributaria.

Artículo 5.

La cuota tributaria resultará de la aplicación de la siguiente tarifa:

Utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales:

1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO

Naves 2,16 2,37 2,57 3,09 3,86

Despachos 5,15 6,08 7,21 8,75 10,92

Los importes se refieren al coste mensual en euros por metro cuadrado.

Servicios comunes obligatorios (oficinas):

ACS, luz y limpieza 56,65 euros / mes

Calefacción (de Noviembre a Marzo) 25,75 euros / mes

Salas Comunes (salón de actos, aulas de formación,…)

No residentes Residentes

Contratación mínima 1 HORA 10,30 euros 5,15euros

Jornada completa (8 horas) 46,35 euros 20,60 euros

Servicios ofimáticos:

envío fax ámbito nacional 0,55 euros

envío fax ámbito extranacional 1,03 euros

Impresoras A4 b/N 0,10 euros

Impresoras A4 COLOR 0,62 euros

Impresoras A3 b/N 0,12 euros

Impresoras A3 COLOR 1,24 euros

Fotocopias A4 b/N 0,04 euros

Fotocopias A4 COLOR 0,72 euros

Fotocopias A3 b/N 0,05 euros

Fotocopias A3 COLOR 1,29 euros

Domiciliación social 46,35 euros / mes

Incluye: Recogida de correspondencia y paquetería, recepción de fax, reco-
gida de mensajes urgentes y llamadas telefónicas y aviso inmediato de comuni-
caciones urgentes.

Desperfectos en las 
instalaciones

El beneficiario vendrá obligado, sin perjuicio del pago de la tasa a que 
hubiera lugar, al reintegro total de los gastos de reconstrucción y repa-
ración de tales desperfectos o reparar los daños causados y al depósito 
previo de su importe. Si los daños fueran irreparables, la entidad será in-
demnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe 
del deterioro de los dañados.

Fianza o aval Deberá aportarse como requisito previo al inicio de la actividad, por 
cuantía igual a tres mensualidades de la tasa por la utilización y aprove-
chamiento. Las cantidades depositadas responderán de posibles desper-
fectos, así como de posibles impagos.

Seguro de responsa-
bilidad civil

Deberá aportarse como requisito previo al inicio de la actividad, con co-
bertura hasta 300.000,00 euros por responsabilidad civil de la explotación 
y fincas colindantes.

periodo impositivo y devengo.

Artículo 6. 

1. La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actua-
ción, o se haga uso de las dependencias o de los servicios inherentes al Centro 
de promoción empresarial.
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2. Cuando se ha producido el aprovechamiento sin solicitar licencia, el deven-
go de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de dicho aprovechamiento.

3. el período impositivo coincidirá con aquel determinado en la autoriza-
ción municipal.

4. Cuando el aprovechamiento sea autorizado o prorrogado para varios ejer-
cicios, el período impositivo comprenderá el año natural.

5. Cuando no se autorice el aprovechamiento especial solicitado por causas 
no imputables al sujeto pasivo, el aprovechamiento no se desarrolle, procederá 
la devolución del importe satisfecho.

Gestión del tributo. Régimen de declaración.

Artículo 7. 

1. en los supuestos de Devengo periódico (artículo 6.3) la tasa será liqui-
dada mensualmente mediante el sistema de Contraído previo, Ingreso Directo, 
previa confección y aprobación del listado cobratorio correspondiente.

2. el pago de las tasa se efectuará dentro los quince primeros días de cada 
mes, mediante domiciliación bancaria a través de alguna de las entidades finan-
cieras que operan en la plaza.

3. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento soli-
citado o realizado y serán irreductibles por los periodos naturales de tiempo 
señalados.

4. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, 
una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se pre-
sente la declaración de baja.

5. La presentación de baja surtirá efectos a partir del mes siguiente al de 
su presentación, la no presentación de la baja, determinará la obligación de 
continuar abonado la tasa.

6. en el resto los supuestos del artículo 5, el obligado tributario deberá pro-
ceder a practicar e ingresar la correspondiente autoliquidación con carácter 
previo a la utilización de cualquier servicio. A tal efecto en el propio Centro 
Municipal de empresas se procederá a la apertura de una cuenta por bene-
ficiario, a efectos de controlar el saldo de sus autoliquidaciones para acceso a 
esos servicios.

Sanciones.

Artículo 8.

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

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

Disposición adicional.

para lo no previsto en esta Ordenanza será de aplicación los preceptos de la 
Ley General tributaria, Ley Reguladora de las bases del Régimen Local, texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposi-
ciones complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, 
así como lo establecido en la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de 
valdés.

Disposición final.

La presente Ordenanza ha sido aprobada su modificación por el Ayunta-
miento pleno, en sesión celebrada el 30 de Octubre de 2007; entrará en vigor el 
1 de enero de 2.008, siendo de aplicación a partir del día siguiente a su publica-
ción, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa

ORDeNANZA FISCAL

ReGULADORA De LA tASA pOR pReStACIóN DeL SeRvICIO y 
UtILIZACIóN De MAQUINARIA MUNICIpAL

CApítULO I.—FUNDAMeNtO y NAtURALeZA JURíDICA

Artículo 1º

Fundamento y naturaleza jurídica

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril reguladora de las bases de Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 
del texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D.Lº 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por 
prestación del servicio y utilización de maquinaria municipal se regirá por la 
presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
57 del texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2º

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de 
Valdés desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación expresa

CApítULO II.—HeCHO De LA CONtRApReStACIóN

Artículo 3º.

el hecho de la contraprestación pecuniaria de la tasa regulada por esta Or-
denanza, está constituido por el alquiler de maquinaria, propiedad del Ayun-
tamiento, para uso y beneficio privado siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

—Que no sea necesaria su utilización por el Ayuntamiento

—Que las obras a realiza resulten un complemento a las que el Ayuntamien-
to mantenga en curso

CApítULO III.—eXeNCIONeS y bONIFICACIONeS

Artículo 4º.

No se estipularán otras que las establecidas en las leyes

CApítULO Iv.—ObLIGADOS AL pAGO

Artículo 5º.

Están obligados al pago las personas físicas o jurídicas que se beneficien de 
los servicios o actividades definidas en el artículo 3 de la presente Ordenanza

La obligación del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace en el 
momento en que se solicita la prestación del servicio o la realización de la acti-
vidad definidas en el repetido artículo 3

CApítULO v.—CUANtIA

Artículo 6º.

La cuantía de la tasa correspondiente a la Ordenanza, será la fijada en las 
tarifas reguladas en el anexo que a la misma se adjunta

CApítULO vI.—GeStIóN y ReCAUDACIóN

Artículo 7º.

el pago de la tasa se realizará por autoliquidación en el momento de solici-
tar la prestación del servicio o realización de la correspondiente actividad, no 
siendo tramitado ningún expediente que no acompañe junto con la solicitud el 
justificante de haber realizado el ingreso.

La autoliquidación así ingresada tendrá el carácter de provisional

Finalizado el servicio o actividad, los técnicos municipales emitirán infor-
me, a la vista del cual se elevará a definitiva la autoliquidación provisional o se 
practicará liquidación complementaria o se procederá a la devolución de los 
importes que procedan

El Ayuntamiento podrá exigir el depósito de una fianza que garantice la 
devolución en correcto estado de la maquinaria municipal

Las deudas por esta tasa se exigirán por el procedimiento administrativo 
de apremio

CApítULO vIII.—INFRACCIONeS y SANCIONeS

Artículo 8º.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones de la presente Ordenan-
za, así como la determinación de las sanciones que por las mismas correspon-
dan, se aplicará el régimen regulado en los artículos 58 y 59 del R. D.L. 781/86, 
de 18 de Abril y subsidiariamente a la Ley General tributaria y a las disposicio-
nes que la desarrollen o complementen 

Anexo

pReCIO HORARIO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS / HORA

01 HORMIGONeRA De MANO 19,23

11 MAQUINARIA CON CONDUCtOR O MAQUINIStA 32,04

12 peQUeÑA MAQUINARIA eN GeNeRAL 22,43

16 veHíCULOS LIGeROS eN GeNeRAL 22,43

17 LAND ROveR 22,43

18 FURGONetAS 22,43

19 pALA MIXtA 42,72

21 CAMIóN 42,72

30 peRSONAL COMpLeMeNtARIO
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS / HORA

31 OFICIAL 1º 22,43

33 OFICIAL 2º 16,03

34 peóN 10,68

Los materiales que conlleve la obra serán de cuenta del solicitante del 
servicio.

Disposición final.

La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento pleno, en se-
sión celebrada el 30 de Octubre de 2.007; entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el b.O.p.A, siendo de aplicación desde el 1 de enero de 2008

ORDeNANZA pARA eL eStAbLeCIMIeNtO De UNA tASA SObRe 
eNtRADA De veHíCULOS A tRAvÉS De ACeRAS y ReSeRvAS De 
víA pÚbLICA pARA ApARCAMIeNtO, CARGA y DeSCARGA De 
MeRCANCíAS y OtROS ApROveCHAMIeNtOS eSpeCIALeS O UtI-

LIZACIONeS pRIvAtIvAS pOR veHíCULOS.

Artículo 1

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución, art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril reguladora de las bases de Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 
del texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por R.D.Lº 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por 
sobre entrada de vehículos a través de aceras y reservas de vía publica para apar-
camiento, carga y descarga de mercancías y otros aprovechamientos especiales 
o utilizaciones privativas por vehículos, que se regirá por la presente ordenanza 
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Texto Refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2

el hecho imponible de esta estará determinado por la constitución y la rea-
lización sobre la vía pública del aprovechamiento especial por entrada de vehí-
culos a través de las aceras y las reservas de vías públicas para aparcamiento, 
carga o descarga de mercancías de cualquier clase y otros aprovechamientos o 
utilizaciones privativas por vehículos. La obligación de contribuir nacerá desde 
el momento en que el aprovechamiento especial sea concedido o desde que se 
realizara, cuando se hiciera sin la debida autorización.

Artículo 3

estarán obligados al pago de las tasas las personas o entidades a cuyo nom-
bre se extienda la autorización y, solidariamente, los dueños de los edificios o 
recintos en cuyo beneficio se realice el aprovechamiento.

Artículo 4

1.—Las autorizaciones de paso o entrada de vehículos a que se refiere esta 
Ordenanza podrán ser de dos clases:

a) De utilización o aprovechamiento permanente.

b) De utilización o aprovechamiento con horario limitado.

2.—Los pasos de horario limitado serán utilizables, como norma general 
durante las horas en que, por disposiciones generales, este establecida la aper-
tura al público de los establecimientos comerciales.—en todo caso, cada auto-
rización de esta clase que conceda al Ayuntamiento señalar las horas en que el 
aprovechamiento pueda ser utilizado.

3.—La concesión de la entrada de vehículos a través de aceras, así como su 
carácter permanente o de horario limitado y la concesión de las demás utiliza-
ciones privativas a que se refiere el artículo 2º, será siempre discrecional para el 
Ayuntamiento y podrán ser retiradas o canceladas en cualquier momento, si las 
necesidades de Ordenación de trafico u otras circunstancias de policía urbana 
lo aconsejasen.

4.—el titular de la autorización utilizará la placa señal que le proporcionará 
el Ayuntamiento, previo abono de la misma por aquel, con la numeración co-
rrespondiente. La falta de esta señalización o su disconformidad con los térmi-
nos de la respectiva concesión, impedirá a su titular el ejercicio del aprovecha-
miento, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 5

La concesión de un aprovechamiento de paso o entrada de vehículos se 
considerará independiente de las obras de acondicionamiento de la acera o 
pavimento cuando estas fueran necesarias.—para estas obras el titular de la 
concesión deberá solicitar y obtener la necesaria licencia Municipal, así como 
depositar una fianza de 90,15 Euros, para responder de las obras de reposición 
de pavimentos y bordillos, cuando finalice la concesión.

tARIFA

tarifa primera

entrada de vehículos de carácter permanente (hasta 4 m. lineales):

1 Cada paso o entrada en almacenes, industrias y comercios 77,31 euros.

2 Cada paso o entrada de servicio particular 56,98 euros.

3 Suministro Chapa vado permanente 21,44 euros

por exceso de 4 metros se abonará una cuota proporcional a dicho exce-
so que resulta de la aplicación de esta tarifa con el recargo del cincuenta por 
ciento.

tarifa Segunda

entrada de vehículos de horario limitado (hasta 4 m. lineales)

1 Cada paso o entrada en almacenes, industrias y comercios 56,98 euros.

2 Cada paso o entrada de servicio particular 40,26 euros.

por exceso de 4 metros se abonará una cuota proporcional a dicho exceso 
que resulte de la aplicación de estas tarifas con un recargo del cincuenta por 
ciento.

tarifa tercera

Reservas en vía pública para aparcamiento exclusivo y otros aprovecha-
mientos especiales o utilizaciones privativas por vehículos.

1 Hasta 4 metros lineales 450,00 euros.

por el exceso de 4 metros se abonará una cuota proporcional a dicho exce-
so que resulte de la aplicación de esta tarifa con un recargo del cincuenta por 
ciento.

tarifa cuarta

Reservas en la vía pública para carga y descarga de cualquier clase:

por metro lineal y día 0,25 euros

NORMAS De ApLICACIóN

Artículo 6

1.—Cuando un paso o entrada de vehículos sirva comunitariamente a di-
ferentes locales o recintos, la tarifa se aplicará a cada uno de ellos reducida al 
setenta y cinco por ciento del tipo impositivo.

2.—Las cuotas serán siempre anuales cualquiera que sea la fecha de con-
cesión y comienzo del aprovechamiento o la de su cese, excepto las de la tarifa 
cuarta.

Artículo 7

estarán exentos del pago de la tasa, pero no de la autorización Municipal 
para realizar el aprovechamiento, los Centros o Dependencias del estado, la 
Provincia, los establecimientos de la Beneficencia Pública y Ayuntamiento de 
el Franco.

Artículo 8

La Recaudación de esta tasa, salvo para la tarifa cuarta, se realizará por el 
sistema de padrón, en el que se incluirán todos los aprovechamientos existentes, 
así como los que sean objeto de concesión sucesiva.—Las bajas se producirán 
a petición del interesado y previas las oportunas comprobaciones. La falta de 
declaración de cese de un aprovechamiento de paso y, por tanto, su continuidad 
en el padrón, producirá el efecto de continuidad en el devengo de las tasas y su 
obligación de pago.

Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presente ordenanza 
en el Boletín Oficial de la Provincia entrará en vigor con efecto de 1 de Ene-
ro de 2.007, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación.

DISpOSICIóN FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presente ordenanza 
en el Boletín Oficial de la Provincia entrará en vigor con efecto de 1 de Ene-
ro de 2.008, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación.

NOtA ADICIONAL

Fue aprobada en sesión celebrada por el pleno el día 30 de Octubre de 2.007 
y de forma definitiva para el caso de que no se hubieran presentado reclamacio-
nes o por presentadas se hubieran desestimado.
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ORDeNANZA ReGULADORA pARA LA DeteRMINACIóN De LAS 
CUOtAS tRIbUtARIAS DeL IMpUeStO SObRe veHíCULOS De 

tRACCIóN MeCÁNICA

FUNDAMeNtO y RÉGIMeN

Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el art. 59.1.c) del texto Refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.Lº 2/2004, de 5 de 
marzo, se exigirá según lo previsto en el mismo y en las demás normas legales 
o reglamentarias que lo cumplimentan o desarrollan; y en lo referente a las 
habilitaciones contenidas en el referido R.D.Lº, de acuerdo con lo dispuesto en 
la presente Ordenanza, y de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del 
mencionado R.D.Lº, en lo relativo a determinación de cuota integra.

Artículo 2.

Las cuotas fijadas en el apartado 1 del artículo 96 de la citada Ley 39/88, 
serán incrementadas mediante la aplicación sobre las mismas del coeficiente 
por lo que dichas cuotas serán las siguientes:

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA 
EUROS

A) turismos:

De menos de 8 caballos fiscales 18,67

De 8 hasta 12 caballos fiscales 50,19

De más de 12 hasta 15,99 caballos fiscales 105,05

De 15,99 a 19,99 caballos fiscales 130,72

De más de 20 caballos fiscales en adelante 168,62

b) Autobuses:

De menos de 21 plazas 121,37

De 21 a 50 plazas 172,73

De más de 50 plazas 215,93

C) Camiones:

De menos de 1.000 Kg. de carga útil 61,86

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 121,37

De más de 2.999 Kg. a 9.999 Kg. de carga útil 172,73

De más de 9.999 Kg. de carga útil 215,93

D) tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 26,85

De 16 a 25 caballos fiscales 40,86

De más de 25 caballos fiscales 121,37

e) Remolques y Semirremolques arrastrados por vehículos de tracción Mecánica:

De menos de 1.000 Kg. de carga útil 26,85

De 1.000 Kg. a 2.999 Kg. de carga útil 40,86

De más de 2.999 Kg. de carga útil 121,37

F) Otros vehículos

Ciclomotores 6,99

Motocicletas hasta 125 cc. 6,99

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. 11,67

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 22,19

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc. 44,35

Motocicletas de más de 1.000 cc 89,01

Artículo 3.

el instrumento acreditativo de pago de las cuotas del Impuesto viene dado 
por recibo acreditativo del pago de la cuota correspondiente al año a que se 
refiera que se facilitará en el momento del pago, por el Ayuntamiento.

Artículo 4.

por acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal adoptado 60 días al 
menos, antes del comienzo del siguiente ejercicio económico, se podrá exigir 
este Impuesto en régimen de autoliquidación, a cuyos efectos habrán de cum-
plimentarse las normas siguientes.

a) Se presentará la autoliquidación en el modelo oficial que se facilitará 
por el Ayuntamiento, haciendo constar los datos del vehículo necesarios para 
determinar la cuota.

b) en el acto de la presentación se procederá al pago de su importe..

c) el plazo máximo de presentación será de 30 días a contar de la fecha de 
adquisición, transmisión o reforma de las características técnicas del vehículo

Artículo 5.

en la recaudación y liquidación de este Impuesto, así como su régimen san-
cionador se aplicará lo dispuesto en la Ley General tributaria, demás leyes del 
estado reguladoras de la materia, así como las Disposiciones dictadas para su 
desarrollo.

Artículo 6.

1.—Se reconoce la siguiente bonificación de la cuota del Impuesto:

a) Una bonificación del 100 % de la cuota del impuesto, para los vehículos 
que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de 
la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera se tomará como tal la de su 
primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo 
o variante se dejo de fabricar.

2.—-La bonificación que se establece en el apartado 1 del presente artículo 
son de naturaleza reglada y tendrán carácter de rogado.

3.—Las solicitudes de la bonificación prevista en el apartado 1 de este Ar-
tículo que tengan carácter de rogado, presentadas hasta el último día del mes 
de febrero de cada año y que den lugar al reconocimiento de la misma, surtirán 
efectos en ese mismo ejercicio. Las presentadas con posterioridad surtirán efec-
to a partir del ejercicio siguiente al de la fecha en que se formulen, y alcanzará 
a todos los ejercicios siguientes. 

DISpOSICIóN FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presente Ordenanza 
en el “Boletín Oficial del Principado de Asturias” entrará en vigor, con efecto 
de 1 de enero de 2.008 continuando su vigencia hasta que se acuerde su modi-
ficación o derogación.

NOtA ADICIONAL

esta Ordenanza fue aprobada provisionalmente en sesión del pleno de fe-
cha 30 de Octubre de 2.007 y de forma definitiva para el caso de que no hubiera 
reclamaciones o por presentadas se hubieran desestimado.

ORDeNANZA ReGULADORA De LA tASA pOR LICeNCIAS SObRe 
ApeRtURA De eStAbLeCIMIeNtOS

FUNDAMeNtO y RÉGIMeN

Artículo 1

este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 58 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, establece la tasa por Licencia de Apertura de estable-
cimientos, que se regulará por la presente ordenanza, redactada conforme a lo 
dispuesto en los artículos 20 a 27 de la Ley 39/88 citada.

HeCHO IMpONIbLe

Artículo 2

1.—Constituye el hecho imponible de este tributo la prestación de los servi-
cios técnicos y administrativos previos al otorgamiento de la necesaria licencia 
para la apertura de locales o establecimientos, cualquiera que sea la actividad 
que en los mismos se realice.

2.—A los efectos de este tributo, se considerarán como apertura:

a) Los primeros establecimientos.

b) Los traslados de locales.

c) Las ampliaciones de la actividad desarrollada en los locales, darán lugar 
al abono de nuevos derechos, deducidos exclusivamente de aquellas y siempre 
que requieran una nueva actuación de los servicios municipales en orden a la 
viabilidad de las citadas ampliaciones.

3.—Se entenderá por local de negocio:

a) todo establecimiento destinado al ejercicio habitual de comercio. Se pre-
sumirá dicha habitualidad en los casos a que se refiere el artículo 3º del Código 
de Comercio, o cuando para la realización de los actos o contratos objeto de 
tráfico de la actividad desarrollada sea necesario contribuir por el Impuesto 
sobre actividades comerciales e industriales.

b) el que se dedique a ejercer, con establecimiento abierto, una actividad de 
industria, comercio o enseñanza.

c) Toda edificación habitable cuyo destino primordial no sea la vivienda, y, 
en especial, esté o no abierta al público, la destinada a:

el ejercicio de industria o negocio de cualquier clase o naturaleza.

el ejercicio de actividades económicas.

espectáculos públicos.

Depósito y almacén.

•

•

•

•
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Escritorio, oficina, despacho o estudio, cuando en los mismos se ejerza 
actividad artística, profesión o enseñanza con un fin lucrativo.

SUJetOS pASIvOS

Artículo 3

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y de-
más entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 
económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición; que sean titu-
lares de la actividad que pretendan llevar a cabo o que de hecho desarrollen, en 
cualquier local o establecimiento.

ReSpONSAbLeS

Artículo 4

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias estable-
cidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización 
de una infracción tributaria. en los supuestos de declaración consolidada, todas 
las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infrac-
ciones cometidas en este régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de 
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan 
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, 
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones 
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores 
de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligen-
cia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de 
las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y 
que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

DeveNGO

Artículo 5

1. La obligación de contribuir nacerá en el momento de formularse la solici-
tud de la preceptiva licencia; desde que el local o establecimiento donde haya de 
desarrollarse la actividad se utilice o esté en funcionamiento sin haber obtenido 
la preceptiva licencia, y desde que se produzca alguna de las circunstancias de 
las establecidas en el número 2 del artículo 2ª de esta Ordenanza.

2. La obligación de contribuir no se verá afectada por la denegación, en su 
caso, de la licencia, concesión con modificaciones de la solicitud, renuncia o 
desistimiento del solicitante.

3. Junto con la solicitud de la licencia deberá ingresarse, con carácter de de-
pósito previo, el importe de la tasa en base a los datos que aporte el solicitante y 
lo establecido en esta Ordenanza, sin perjuicio de la liquidación que correspon-
da y que se practique en el momento de adoptarse la resolución administrativa 
referente a la solicitud de licencia.

bASe IMpONIbLe

Artículo 6

La base imponible del tributo estará constituida por la tarifa aplicable a la 
actividad en el Impuesto sobre Actividades económicas, y el presupuesto de 
maquinaria e instalación que figure en el proyecto exigido en la tramitación de 
los correspondientes expedientes de industrias sujetas al Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas.

tIpO De GRAvAMeN

Artículo 7

1.—epígrafe a) establecimientos o locales no sujetos al Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas, el 120 por 100 de la tarifa 
anual aplicable a la actividad en el Impuesto sobre Actividades económicas.

2.—epígrafe b) establecimientos o locales sujetos al citado Reglamento: 
el 150 por 100 de la tarifa anual aplicable a la actividad en el Impuesto sobre 
Actividades económicas, más el 4 por 100 del importe del presupuesto de ma-
quinaria e instalaciones que figuren en el proyecto que han de presentar estas 
empresas en el expediente exigido por el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y peligrosas.

La tarifa mínima a efectos del Impuesto de Actividades económicas será 
de 245,77 euros.

Las cuotas devengadas se harán efectivas al retirarse la oportuna licencia.

eXeNCIONeS, ReDUCCIONeS y DeMÁS beNeFICIOS LeGALMeN-
te ApLICAbLeS

Artículo 8

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 8/89, de 13 de 
abril, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo al Estado, Comunidad 

• Autónoma y provincia a que pertenece este Ayuntamiento, y los que sean con-
secuencia de lo establecido en los tratados o Acuerdos Internacionales.

NORMAS De GeStIóN

Artículo 9

1. Los sujetos pasivos presentarán en el Ayuntamiento la solicitud de aper-
tura a la que se acompañarán los documentos justificativos de aquellas circuns-
tancias que hubieren de servir de base para la liquidación de la tasa.

2. Hasta tanto no recaiga acuerdo municipal sobre concesión de la licencia, 
los interesados podrán renunciar expresamente a ésta, quedando entonces re-
ducidas las tasas liquidables al 20 por 100 de lo que correspondería de haberse 
concedido dicha licencia, siempre y cuando el Ayuntamiento no hubiera reali-
zado las necesarias inspecciones al local; en otro caso no habrá lugar a practicar 
reducción alguna.

3. Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas trans-
curren más de tres meses sin haberse producido la apertura de los locales o, si 
después de abiertos, se cerrasen nuevamente por período superior a seis meses 
consecutivos.

4. el tributo se recaudará en los plazos señalados en el Reglamento General 
de Recaudación para los tributos de notificación individual y no periódicos.

INFRACCIONeS y SANCIONeS tRIbUtARIAS

Artículo 10

Constituye casos especiales de infracción grave:

a) La apertura de locales sin la obtención de la correspondiente licencia.

b) La falsedad de los datos necesarios para la determinación de la base de 
gravamen.

Artículo 11

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, 
además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguientes de la Ley General tributaria y demás normativa aplicable.

DISpOSICIóN tRANSItORIA

Las referencias hechas en los artículos 6 y 7 de esta Ordenanza al Impuesto 
sobre Actividades económicas, y hasta la entrada en vigor del mismo, se enten-
derán referidas a la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales y 
a la Licencia Fiscal de Actividades profesionales y de Artistas.

DISpOSICIóN FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presente ordenanza 
en el “Boletín Oficial del Principado de Asturias”, entrara en vigor, con efecto 
de 1 de enero de 2.008 y continuando su vigencia hasta que se acuerde su mo-
dificación o derogación.

NOtA ADICIONAL: esta Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento 
pleno en sesión celebrada el día 30 de Octubre de 2.007.

b)La Creación de la siguiente Ordenanza Municipal:

Ordenanza reguladora del Impuesto sobre el Incremento del valor de los 
terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía).

ORDeNANZA FISCAL DeL IMpUeStO SObRe eL INCReMeNtO 
DeL vALOR De LOS teRReNOS De NAtURALeZA URbANA

CApítULO I

HeCHO IMpONIbLe

Artículo 1

1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto 
a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del do-
minio, sobre los referidos bienes.

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:

a) Negocio jurídico “mortis causa”.

b) Declaración formal de herederos “ab intestado”.

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

d) enajenación en subasta pública.

e) expropiación forzosa.

Artículo 2º

•
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tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urba-
no, el susceptible de urbanización, el urbanizable programado o urbanizable no 
programado desde el momento en que se apruebe un programa de Actuación 
Urbanística, los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintando de 
aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de 
energía eléctrica y alumbrado público; y los ocupados por construcciones de 
naturaleza urbana.

Artículo 3º

No está sujeto a este impuesto el incremento de valor de los terrenos 
que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre bienes 
Inmuebles.

CApítULO II

eXeNCIONeS

Artículo 4º

Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten 
como consecuencia de:

a) Las aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la 
sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se veri-
fiquen y las transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes 
comunes.

b) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuge o a favor de los hi-
jos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, 
separación o divorcio matrimonial.

Artículo 5º

están exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de valor corres-
pondientes cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes 
personas o entidades:

a) el estado y sus Organismos Autónomos de carácter administrativo.

b) La Comunidad Autónoma del principado de Asturias, así como los 
Organismos Autónomos de carácter administrativo de todas las entidades 
expresadas.

c) este Municipio y las entidades locales integradas en el mismo o que for-
men parte de él, así como sus respectivos Organismos Autónomos de carácter 
administrativo.

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

e) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Mon-
tepíos constituidas conforme a lo previsto en la Ley 33/1984, de 2 de agosto.

f) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en 
tratados o Convenios internacionales.

g) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a de los 
terrenos afectados a las mismas.

h) La Cruz Roja española.

CApítULO III

SUJetOS pASIvOS

Artículo 6º

tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto:

a) en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos del dominio, a título lucrativo, el adquirente 
del terreno o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real 
de que se trate.

b) en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos del dominio, a título oneroso, el transmi-
tente del terreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de 
que se trate.

CApítULO Iv

bASe IMpONIbLe

Artículo 7º

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento 
real de valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el 
momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 
veinte años.

2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el aparta-
do anterior, se aplicará, sobre el valor del terreno en el momento del devengo, 
el porcentaje que corresponda en función del número de años durante los cua-
les se hubiese generado dicho incremento.

3. el porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el 
número de años, expresado en el apartado 2 del presente artículo, por el corres-
pondiente porcentaje anual, que será:

a) para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo com-
prendido entre uno y cinco años: 3,1%.

b) para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de 
hasta diez años: 2,8%.

c) para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de 
hasta quince años: 2,7%

d) para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de 
hasta veinte años: 2,7%.

Artículo 8º

A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incre-
mento de valor, se tomarán tan solo los años completos, transcurridos entre la 
fecha de la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la constitución 
o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del 
dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto, 
sin que se tengan en consideración las fracciones de año.

en ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año.

Artículo 9º

en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, se considerará como 
valor de los mismos, al tiempo del devengo de este impuesto, el que tengan fija-
dos en dicho momento a los efectos del Impuesto sobre bienes Inmuebles.

Artículo 10º

en la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del 
dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se 
aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que represen-
te, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos, calculado según las 
siguientes reglas:

A) en el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal, su valor 
equivaldrá a un 2 por ciento del valor catastral del terreno por cada año de du-
ración del mismo, sin que pueda exceder del 70 por 100 dicho valor catastral.

b) Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de que el usufructuario 
tuviese menos de veinte años, será equivalente al 70 por 100 del valor catastral 
del terreno, minorándose esta cantidad en un 1 por 100, por cada año que ex-
ceda de dicha edad, hasta el limite mínimo del 10 por 100 del expresado valor 
catastral.

C) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo 
indefinido o superior a treinta años, se considerará como una transmisión de la 
propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá 
al 100 por 100 del valor catastral del terreno usufructuado.

D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcen-
tajes expresados en las letras A), b) y C) anteriores, se aplicarán sobre el valor 
catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión.

e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad, su valor será igual a 
la diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calcula-
do este último según las reglas anteriores.

F) el valor de los derechos de uso y habitación, será el que resulte de aplicar 
al 75 por 100 del valor catastral de los terrenos, sobre los que se constituyan 
tales derechos, las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos tem-
porales o vitalicios, según los casos.

G) en la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de 
goce limitativos del dominio, distintos de los enumerados en las letras A), b), 
C), D) y F) de este artículo y en el siguiente, se considerará como valor de los 
mismos, a los efectos de este impuesto:

a) el capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor 
que el resultado de la capitalización al interés básico del banco de españa de 
su renta o pensión anual.

b) este último, si aquél fuese menor.

Artículo 11º

en la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas 
sobre un edificio o terreno, o del derecho a realizar la construcción bajo suelo 
sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje corres-
pondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, respecto 
al mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión 
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o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o 
volumen de las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o 
volumen edificados, una vez construidas aquellas.

Artículo 12º

en los supuestos de expropiación forzosa, el porcentaje correspondiente se 
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.

CApítULO v

DeUDA tRIbUtARIA - Sección primera / Cuota tributaria

Artículo 13º

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible 
el tipo del 27 por ciento.

CApítULO vI

DeveNGO

Artículo 15º

1. el impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o 
gratuito, entre vivos o por causa de muerte en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitati-
vo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará como 
fecha de la transmisión:

a) en los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento 
público, y cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o 
inscripción en un Registro público o la de su entrega a un funcionario público 
por razón de su oficio.

b) en las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del 
causante.

Artículo 16º

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente, por re-
solución firme, haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o 
contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o trans-
misión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho 
a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no 
le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo 
de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe 
efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las 
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aun-
que el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o 
resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo 
del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratan-
tes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como 
un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la ave-
nencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación 
se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese 
suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condi-
ción fuese resolutoria se exigirá el impuesto, a reserva, cuando la condición se 
cumpla, de hacer la oportuna de devolución según la regla del apartado 1 de 
este artículo.

CApítULO vII

GeStIóN DeL IMpUeStO - Sección primera/Obligaciones materiales y 
formales

Artículo 17º

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamien-
to declaración, según el modelo determinado por el mismo, conteniendo los 
elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación 
procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar 
desde la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto:

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

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses, 
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañarán los documentos en los que consten los 
actos o contratos que originan la imposición.

Artículo 18º

Las liquidaciones del Impuesto se notificarán íntegramente a los suje-
tos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos 
procedentes.

Artículo 19º

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17, 
están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del he-
cho imponible, en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) en los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6º de la presente 
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, 
el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se 
trate.

b) en los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adqui-
rente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que 
se trate.

Artículo 20º

Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro 
de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de 
todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que 
se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la 
realización del hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de 
última voluntad. también estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, 
relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos 
o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legi-
timación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del 
deber general de colaboración establecido en la Ley General tributaria.

Sección segunda / inspección y recaudación

Artículo 21º

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo 
prevenido en la Ley General tributaria y en las demás Leyes del estado regula-
doras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Sección tercera / infracciones y sanciones

Artículo 22º

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como 
a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General tributaria y en las dis-
posiciones que la complementan y desarrollan.

Artículo 23º

el pago de las deudas podrá efectuarse a través de alguno de los siguiente 
medios:

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de Caja de Ahorros.

c) trasnferencia bancaria o de Caja de Ahorros.

Los cheques o talones deberán reunir además de los requisitos generales 
exigidos por la legislación mercantil:

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de el Franco por un importe 
igual a la deuda que se satisface con ellos.

b) Conformes por la entidad bancaria de acuerdo con la normativa vigente 
en materia cambiaria y del cheque.

primera

en lo no expresamente previsto en la presente Ordenanza, regirán los pre-
ceptos contenidos en la Subsección 6ª, de la Sección 3ª del Capítulo II, del 
título II de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, concordantes y complementarias de la misma, y en las demás leyes del 
estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para 
su desarrollo.

Segunda.

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada por acuerdo de ple-
no de 30 de Octubre de 2.007 y entrará en vigor y será de aplicación el mismo 
día de su publicación en el bOLetIN OFICIAL del principado de Asturias, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

II.—Que se exponga a información pública y audiencia a los interesados 
por una plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, artículo 17 del 
R.D.Lº 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales y artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, reguladora de las bases de Régimen Local, dentro del cual los interesa-

—

—
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dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias 
que estimen oportunas con arreglo al siguiente procedimiento:

a) plazo de exposición y admisión de reclamaciones:

treinta días hábiles a partir del siguiente a la fecha de publicación de este 
anuncio en el bOpA, y si el último día fuera sábado, se trasladará al siguiente 
día hábil.

b) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de el 
Franco.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento pleno.

y caso de que no se presentasen o por presentadas se desestimasen, se en-
tenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario y relacionándose el texto integro con las 
modificaciones aprobados de los Impuestos, Tasas citados anteriormente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

La Caridad, a 13 de noviembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—19.101.

DE LLAnErA

Anuncio

por decreto de la Alcaldía de fecha 7 de noviembre de 
2007, ha resultado aprobada la creación, modificación y su-
presión de ficheros de datos de carácter personal del Ayunta-
miento de Llanera, con el siguiente tenor literal:

Decreto de la Alcaldía

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protec-
ción de Datos de Carácter personal establece, en su artículo 
segundo, que la misma será de aplicación a los datos de carác-
ter personal registrados en soporte físico que los haga suscep-
tibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de 
estos datos por los sectores público y privado.

en este sentido, el apartado 1 de su artículo 20, establece 
que la creación, modificación o supresión de los ficheros de 
las Administraciones públicas deberá efectuarse por medio de 
una disposición general publicada en el bOLetíN OFICIAL 
del Estado o diario oficial correspondiente. Asimismo, en su 
apartado segundo se establecen los aspectos que la disposi-
ción de creación o modificación de ficheros deberá indicar.

A tal efecto y al objeto de que los ficheros de carácter pú-
blico que se relacionan en los anexos I, II y III de la presente 
disposición, dependientes del Ayuntamiento de Llanera, sean 
creados, modificados o suprimidos en los términos y condi-
ciones establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de protección de Datos de Carácter personal y de 
conformidad con las atribuciones que legalmente me vienen 
conferidas en el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de Régimen Local en la redacción 
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local; por la presente, 
resuelvo:

Primero.—Aprobar la creación de los siguientes ficheros 
recogidos en el anexo I del presente Decreto:

1.—Corporación municipal.

2.—Selección de personal.

3.—Registro de entrada y salida.

4.—Gestión económica.

5.—tributos y precios públicos.

6.—Instalaciones deportivas.

7.—escuela de música.

8.—Registro de matrimonios.

9.—Registro de asociaciones.

10.—Registro de animales potencialmente peligrosos.

11.—premios y concursos.

12.—Solicitudes.

13.—Contactos.

14.—policía Local.

Segundo.—Aprobar la modificación de los siguientes fi-
cheros recogidos en el anexo II del presente Decreto:

1.—padrón de habitantes.

2.—Servicios Sociales.

3.—trabajadores.

4.—biblioteca y Cultura.

Tercero.—Aprobar la supresión de los siguientes ficheros 
recogidos en el anexo III del presente Decreto, al haber sido 
integrados sus datos en otros:

1.—Acreedores.

2.—Deudores y terceros.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente disposi-
ción en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias 
(bOpA), entrando ésta en vigor al día siguiente al de su 
publicación.

Quinto.—De la presente disposición se dará traslado a la 
Agencia española de protección de Datos, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 39.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, solicitando se proceda a la inscripción de la 
creación, modificación y supresión de los ficheros en el Re-
gistro General de protección de Datos de esa Agencia, una 
vez efectuada la publicación a la que se refiere el apartado 
anterior.

Sexto.—esta disposición deja sin efecto la anterior que re-
gula la materia dictada el 22 de enero de 1996, aprobada por 
el pleno de la Corporación el 11 de abril de 1996 y publicada 
en el bOpA número 106 de 8 de mayo de 1996.

Séptimo.—Dar cuenta al Ilmo. Ayuntamiento pleno a 
efectos de su ratificación.

Así lo manda y firma el Alcalde en funciones, don Luis 
Fernando peláez valle, en posada de Llanera a 6 de noviem-
bre de 2007.

Anexo I

CReACIóN De FICHeROS

1. Fichero Corporación Municipal.

A) Descripción del fichero:

Incorpora datos relativos a los miembros de los órganos 
municipales del Ayuntamiento de Llanera (Alcalde y 
Concejales).

b) Finalidad y usos previstos:

Recursos Humanos: Control patrimonio altos cargos; 
control de incompatibilidades.

Otras finalidades: Uso interno para la gestión del Go-
bierno Municipal, comunicaciones para convocatorias a 
órganos municipales, elaboración de actas, gestión del 
abono de dietas por asistencia y gestión administrativa, 

•

•

•
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fiscal y contable derivada del abono y la gestión del con-
tacto que resultara necesario.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, 
DNI/NIF, dirección y teléfono.

Datos de circunstancias sociales: propiedades, posesiones.

Datos de detalle de empleo: Identificación de actividades 
y ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales, 
trabajo por cuenta ajena y otras fuentes de ingreso pri-
vado, y otros intereses o actividades públicas o privadas 
que puedan afectar o estar relacionadas con el ámbito 
de competencias de la Corporación o las causas de la 
incompatibilidad.

Datos económicos y financieros: Ingresos, rentas, inver-
siones, bienes patrimoniales, créditos, préstamos, avales, 
datos bancarios, planes de pensiones, jubilación, datos 
económicos de nómina, seguros. Otros: títulos de deuda 
pública, obligaciones, bonos de caja y equivalentes; parti-
cipación en capital social de sociedades de inversión mo-
biliaria y en fondos de inversión mobiliaria; automóviles, 
embarcaciones, joyas y obras de art. cuyo valor unitario 
supere los 3005,06 €; derechos de propiedad intelectual; 
otros bienes; causas de posible incompatibilidad, aclara-
ción o ampliación de datos por el declarante.

Datos de información comercial: Actividades y negocios.

D) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal, fuentes ac-
cesibles al público (diarios y boletines oficiales, medios 
de comunicación), a través de formularios, impresos y 
entrevistas.

e) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo.

Cargos públicos: Alcalde y Concejales.

F) Medidas de seguridad: Nivel medio.

G) Cesiones de datos:

Administración General del estado, de las Comunidades 
Autónomas, Locales e Instituciones de carácter público, 
cuando se requieran para el desempeño de sus funciones 
y competencias con base en una Ley.

Otros: publicación en diarios o boletines oficiales, tablo-
nes de anuncios y página web del Ayuntamiento.

H) trasferencias internacionales: No existe ninguna trans-
ferencia prevista. en todo caso, si hubiere lugar a las mismas 
deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 33 y 34 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llanera, 
avenida prudencio González, n.º 2 (C.p. 33424) posada de 
Llanera (Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

2. Fichero selección de personal.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de personas que participan en procesos 
de selección convocados por el Ayuntamiento, así como 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

datos de personas interesadas en trabajar en empresas 
con las que tiene contacto la Agencia de Desarrollo 
Local.

b) Finalidad y usos previstos:

Recursos Humanos: promoción y selección de personal; 
oposiciones y concursos.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-
rección, teléfono.

Datos de características personales: Fecha de nacimien-
to, lugar de nacimiento, edad.

Datos académicos y profesionales: Formación; titulacio-
nes; experiencia profesional.

Datos de detalle de empleo: Cuerpo/escala; categoría/
grado; puestos de trabajo.

D) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y documentación aportada.

Administraciones y organismos públicos.

e) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo.

Demandantes de empleo.

F) Medidas de seguridad: Nivel medio.

G) Cesiones de datos: Otros órganos de la Administración 
Local.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llanera, 
avenida prudencio González, n.º 2 (C.p. 33424) posada de 
Llanera (Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

3. Fichero registro de entrada y salida.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de destinatarios/remitentes de documen-
tación recibida/enviada por el Ayuntamiento.

b) Finalidad y usos previstos:

procedimiento administrativo: Gestión del registro de 
entrada y salida de documentos.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y 
apellidos, dirección,  teléfono, imagen, número de orden, 
autoridad, negociado, sección o dependencia de proce-
dencia, a quien se dirige, tipo de documento y contenido, 
destino del documento.

D) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y documentación aportada.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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e) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo.

Ciudadanos y residentes: Destinatarios o remitentes de 
documentación registrada.

F) Medidas de seguridad: Nivel básico.

G) Cesiones de datos: No se producen.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llane-
ra, avda. prudencio González, 2, 33424, posada de Llanera 
(Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

4. Fichero gestión económica.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de acreedores/deudores del Ayuntamiento.

b) Finalidad y usos previstos:

Gestión económica y contable: Gestión económica, fiscal 
y administrativa.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, 
dirección.

Datos económico-financieros y de seguros: Datos 
bancarios.

Datos de transacciones y servicios: Importes 
debidos/cobrados/pagados.

D) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y documentación aportada.

Administraciones públicas.

e) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo.

proveedores.

Ciudadanos y residentes: personas que mantienen una 
relación económica con el Ayuntamiento.

F) Medidas de seguridad: Nivel básico.

G) Cesiones de datos:

Hacienda pública y Administración tributaria.

tribunal de Cuentas y equivalente autonómico.

órganos de la Administración Autonómica.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llane-
ra, avda. prudencio González, 2, 33424, posada de Llanera 
(Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

5. Fichero tributos.

A) Descripción del fichero:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Contiene datos de personas obligadas al pago de tribu-
tos municipales (impuestos, tasas, exacciones y precios 
públicos).

b) Finalidad y usos previstos:

Hacienda pública y gestión de Administración 
tributaria.

Gestión contable, fiscal y administrativa.

procedimiento administrativo: Licencias.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-
rección, teléfono.

Datos económico-financieros y de seguros: Datos 
bancarios, importe del tributo, datos deducciones 
impositivas/impuestas.

Datos de circunstancias sociales: Licencias, permisos y 
autorizaciones.

D) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través 
de formularios/impresos, entrevistas y documentación 
aportada.

Administraciones públicas.

e) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:

Contribuyentes y sujetos obligados.

F) Medidas de seguridad: Nivel medio.

G) Cesiones de datos:

Hacienda pública y Administración tributaria.

Otros órganos de la Administración del estado.

Otros órganos de la Administración Autónoma.

órganos Judiciales.

Otros: publicación en diarios y boletines oficiales.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llane-
ra, avda. prudencio González, 2, 33424, posada de Llanera 
(Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

6. Fichero instalaciones deportivas.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de socios o usuarios de las instalaciones 
deportivas municipales.

b) Finalidad y usos previstos:

Otras finalidades: Control de uso de instalaciones de-
portivas municipales y organización de actividades 
deportivas.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, n.º 
SS, dirección, teléfono, imagen.

Datos de características personales: Datos de fami-
lia; sexo; fecha de nacimiento; nacionalidad y lugar de 
nacimiento.

Datos económico-financieros y de seguros: Datos banca-
rios, importes pagados.

D) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y entrevistas.

e) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo.

Ciudadanos y residentes: Socios y usuarios de instalacio-
nes deportivas municipales y personas que participan en 
actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento.

F) Medidas de seguridad: Nivel básico.

G) Cesiones de datos: No se producen.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llane-
ra, avda. prudencio González, 2, 33424, posada de Llanera 
(Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

7. Fichero escuela música.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de alumnos de la escuela de Música.

b) Finalidad y usos previstos:

educación y cultura: Gestión de la escuela de Música.

Hacienda pública y gestión de la Administración tribu-
taria: Gestión y cobro de tasas.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-
rección, teléfono, imagen, asignaturas, número de expe-
diente, fecha de alta y baja y especialidades.

Datos de características personales: edad; datos de fa-
milia; sexo; fecha de nacimiento; nacionalidad; lugar de 
nacimiento.

Datos económico-financieros y de seguros: Datos banca-
rios e importe.

D) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y entrevistas.

e) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo.

estudiantes.

Representantes legales.

F) Medidas de seguridad: Nivel medio.

G) Cesiones de datos:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Organismos o entidades que conceden ayudas o 
subvenciones.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llane-
ra, avda. prudencio González, 2, 33424, posada de Llanera 
(Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

8. Fichero registro de matrimonios.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de personas que contraen matrimonio en 
el Ayuntamiento.

b) Finalidad y usos previstos:

procedimientos administrativos: Actas y certificados de 
matrimonio.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos de los contrayentes: Nombre, apelli-
dos, DNI/NIF, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento 
y dirección.

Otros: Nombre y apellidos de padres.

D) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través de 
entrevistas y documentación.

Otra personas físicas.

Otras Administraciones públicas: Juzgado.

e) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo.

Ciudadanos y residentes: personas que contraen matri-
monio en el Ayuntamiento.

F) Medidas de seguridad: Nivel básico.

G) Cesiones de datos:

Registros públicos.

órganos Judiciales.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llane-
ra, avda. prudencio González, 2, 33424, posada de Llanera 
(Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

9. Fichero registro de asociaciones.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de representantes o personas de contacto 
en las asociaciones inscritas en el Registro de Asociacio-
nes del ayuntamiento.

b) Finalidad y usos previstos:

procedimientos administrativos: Otros registros adminis-
trativos–Registro de Asociaciones.

•

•

•

•

•

•

•
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•

•
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•

•
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C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos.

D) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal.

entidad privada.

A través de formularios/impresos y documentación 
aportada.

e) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo.

personas de contacto.

F) Medidas de seguridad: Nivel básico.

G) Cesiones de datos: No se producen.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llane-
ra, avda. prudencio González, 2, 33424, posada de Llanera 
(Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

10. Fichero registro de animales potencialmente peligrosos.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de personas que solicitan licencias para la 
tenencia de animales peligrosos.

b) Finalidad y usos previstos:

procedimiento administrativo: Licencias; otros registros 
administrativos–Registro de Animales potencialmente 
peligrosos.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y 
apellidos, dirección,  teléfono, datos del animal, fecha.

Datos especialmente protegidos: Salud.

Datos de circunstancias sociales: Licencias, permisos y 
autorizaciones. Certificado de capacidad física y aptitud 
psicológica.

Datos económicos, financieros y de seguros: Compañía 
aseguradora y cobertura.

Datos relativos a infracciones penales.

D) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal.

Otras personas físicas.

Administraciones públicas.

A través de formularios/impresos y documentación 
aportada.

e) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Contribuyentes y sujetos obligados al pago: personas que 
solicitan u obtienen licencias para la tenencia de animales po-
tencialmente peligrosos.

F) Medidas de seguridad: Nivel alto.

G) Cesiones de datos:

órganos Judiciales.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llane-
ra, avda. prudencio González, 2, 33424, posada de Llanera 
(Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

11. Fichero premios y concursos.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de personas que participan en concursos 
o premios organizados, financiados o patrocinados por el 
Ayuntamiento.

b) Finalidad y usos previstos:

educación y cultura: Organización, fomento y apoyo a 
actividades artísticas y culturales.

Otras finalidades: Gestión de premios y concursos.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI, direc-
ción, teléfono, modalidad y premio.

Datos bancarios: Número de cuenta.

D) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y entrevistas.

e) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo.

Ciudadanos y residentes: personas que participan en pre-
mios o concursos organizados por el Ayuntamiento.

F) Medidas de seguridad: Nivel básico.

G) Cesiones de datos: No se producen.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llane-
ra, avda. prudencio González, 2, 33424, posada de Llanera 
(Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

12. Fichero solicitudes.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de personas que formulan alguna queja, 
petición o solicitud general o que son parte en determi-
nados expedientes.

b) Finalidad y usos previstos:

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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procedimientos administrativos: Gestión de procedi-
mientos administrativos; Atención al ciudadano; Conce-
sión y gestión de permisos; Licencias o autorizaciones.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-
rección, teléfono.

Datos de circunstancias sociales: propiedades o posesio-
nes; licencias, permisos autorizaciones

Datos de transacciones: bienes y servicios recibidos por 
el afectado.

D) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través 
de formularios/impresos, entrevistas y documentación 
aportada.

e) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo.

Ciudadanos y residentes.

Solicitantes.

Beneficiarios.

Representantes legales.

F) Medidas de seguridad: Nivel medio.

G) Cesiones de datos:

Otros órganos de la Administración del estado.

Otros órganos de la Administración Autónoma.

órganos Judiciales.

Compañía Aseguradora con la que el Ayuntamiento ha 
suscrito póliza de responsabilidad civil.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llane-
ra, avda. prudencio González, 2, 33424, posada de Llanera 
(Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

13. Fichero contactos.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de contactos.

b) Finalidad y usos previstos:

Otras finalidades: Gestión de contactos.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos; dirección 
electrónica.

D) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal, fuentes de 
acceso público a través de formularios/impresos, entre-
vistas y documentación enviada/remitida.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

e) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

personas de contacto.

F) Medidas de seguridad: Nivel básico.

G) Cesiones de datos: No se producen.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llane-
ra, avda. prudencio González, 2, 33424, posada de Llanera 
(Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

14. Fichero policía Local.

A) Descripción del fichero:

Contiene datos de ciudadanos que solicitan la interven-
ción de la policía Local o que son obtenidos mediante la 
actuación de la misma.

b) Finalidad y usos previstos:

Seguridad pública y defensa: protección civil; Seguridad 
vial; actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con 
fines administrativos.

Actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con fines 
policiales.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos especialmente protegidos: Salud, origen racial o 
étnico; ideología.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; 
NIF/DNI, NIe pasaporte o documento acreditativo de 
nacional extranjero; Marcas físicas; teléfono; n.º SS/mu-
tualidad; imagen/voz; dirección; firma/huella.

Datos de características personales: Datos de estado ci-
vil; edad; datos de familia; sexo; fecha de nacimiento; na-
cionalidad; lugar de nacimiento; lengua materna.

Datos de circunstancias sociales: Características de aloja-
miento, vivienda; propiedades, posesiones; aficiones y es-
tilo de vida; pertinencia a clubes, asociaciones; licencias, 
permisos, autorizaciones.

Datos de información comercial: Actividades y negocios; 
licencias comerciales.

D) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal.

Otras personas físicas.

Administraciones públicas.

Registro públicos.

A través de entrevistas, formularios/impresos, transmisión 
electrónica de datos o Internet.

e) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Ciudadanos y residentes: personas afectadas por la inter-
vención de la policía Municipal.

F) Medidas de seguridad: Nivel alto.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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G) Cesiones de datos:

Fuerzas y cuerpos de seguridad.

órganos Judiciales.

Otros órganos de la Administración del estado.

Otros órganos de la Administración Autonómica.

Otros órganos de la Administración Local.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llane-
ra, avda. prudencio González, 2, 33424, posada de Llanera 
(Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

Anexo II

MODIFICACIóN De FICHeROS

1. Fichero padrón.

A) Descripción del fichero:

Gestión del padrón Municipal de Habitantes: Contiene 
datos de personas empadronadas en el Municipio.

b) Finalidad y usos previstos detallados:

padrón de habitantes.

Función estadística pública.

Gestión del censo poblacional.

procedimiento administrativo.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, NIe, pasa-
porte o documento acreditativo de nacional extranjero, 
nombre y apellidos, dirección,  teléfono, firma.

Datos de características personales: Fecha de nacimien-
to, lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad.

Datos académicos y profesionales: Formación/titulaciones.

Otros datos que puedan ser necesarios para la elabora-
ción del censo electoral

D) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos.

e) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Ciudadanos y residentes: personas empadronadas en el 
municipio.

F) Medidas de seguridad: Nivel básico.

G) Cesiones de datos previstas:

Instituto Nacional de estadística.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

órganos Judiciales.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Otros órganos de la Administración estatal, Autonómica 
o Local que tengan derecho a acceder a los datos del pa-
drón en el marco de la Ley de bases del Régimen Local.

H) trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llane-
ra, avda. prudencio González, 2, 33424, posada de Llanera 
(Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

2. Fichero Servicios Sociales.

A) Denominación del fichero:

El fichero ficha social pasa a denominarse Servicios 
Sociales.

B) Descripción del fichero:

Contiene datos de los usuarios de servicios o actividades 
sociales dispensadas por los centros sociales, así como de 
las personas que conviven con ellos y de los auxiliares que 
prestan dichos servicios.

C) Finalidad y usos previstos:

Servicios Sociales: prestaciones de asistencia social; ins-
pección de protección social; pensiones, subsidios y otras 
prestaciones económicas; acción a favor de inmigrantes; 
servicios sociales a minusválidos; servicios sociales a la 
tercera edad; promoción social a la mujer; promoción so-
cial a la juventud; protección del menor; acción a favor de 
toxicómanos, ayudas acceso a la vivienda y otros servicios 
sociales.

D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, 
imagen, dirección, teléfono, n.º SS/mutualidad, tarjeta 
sanitaria.

Datos de características personales: Datos de estado ci-
vil; datos de familia; sexo; fecha de nacimiento; naciona-
lidad; lugar de nacimiento; lengua materna.

Datos especialmente protegidos: Salud, origen racial o 
étnico, vida sexual.

Datos circunstancias sociales: Características de aloja-
miento, vivienda; propiedades, posesiones; aficiones y 
estilo de vida.

Datos académicos y profesionales: Formación; titulacio-
nes; historial de estudiante; experiencia profesional; per-
tenencia a colegios o asociaciones profesionales.

Datos detalle de empleo: Cuerpo/escala; categoría/gra-
do; puestos de trabajo; datos no económicos de nómina.

Datos económico-financieros y de seguros: Datos banca-
rios, ingresos.

e) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal.

Otras personas físicas.

entidad privada.

Administraciones públicas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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A través de formularios/impresos, entrevistas y documen-
tación aportada.

F) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:

Beneficiarios: Usuarios de servicios sociales.

Otros: Familiares de usuarios de servicios sociales.

G) Medidas de seguridad: Nivel alto.

H) Cesiones de datos:

Otros órganos de la Administración del estado.

Otros órganos de la Administración Autónoma.

Otros órganos de la Administración Local.

entidades Sanitarias.

Otros: entidades públicas o privadas cuya intervención 
sea necesaria para la prestación de asistencia social.

I) trasferencias internacionales: No se producen.

J) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llane-
ra, avda. prudencio González, 2, 33424, posada de Llanera 
(Asturias).

K) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

3. Fichero trabajadores.

A) Denominación del fichero

El fichero nóminas pasa a denominarse trabajadores.

B) Descripción del fichero:

Contiene datos de trabajadores y sus familiares (ascen-
dientes, descendientes y cónyuge).

C) Finalidad y usos previstos:

Recursos humanos: Gestión de personal; formación de 
personal; Acción Social a favor del personal de las ad-
ministraciones públicas; promoción y selección de perso-
nal; oposiciones y concursos; control horario; cálculo de 
productividad.

Gestión de nóminas.

prevención de riesgos laborales.

D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos especialmente protegidos: Datos de salud (porcen-
taje de minusvalía, discapacidad y movilidad reducida).

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, 
n.º SS/mutualidad, teléfono, fax, dirección, código, 
matrícula.

Datos de características personales: Sexo, estado civil, fe-
cha de nacimiento, datos de familia.

Datos académicos y profesionales: Nivel de estudios.

Datos de detalles de empleo: Cuerpo/escala; categoría/
grado; puestos de trabajo; fecha de antigüedad, datos de 
contrato de trabajo.

Datos económicos-financieros y seguros: Datos económi-
cos de nómina, fecha cálculo trienios, fecha de alta, com-
pensación en It, reducción jornada, tipo de salario, resi-
dente/no residente, salario, % bonificación RDL 52006, 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

datos de cotización, datos pagas extras, situación familiar 
datos bancarios, datos de regularización y datos para el 
cálculo de IRpF, planes de pensiones, jubilación.

e) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal.

Otras personas físicas.

Administraciones públicas.

A través de formularios/impresos, entrevistas y documen-
tación aportada.

F) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:

empleados (personal laboral o funcionario).

Otros: Familiares de empleados (ascendientes, descen-
dientes y cónyuge).

G) Nivel de seguridad: Nivel alto.

H) Cesiones de datos:

Organismos de la Seguridad Social.

Hacienda pública y Administración tributaria.

Otros órganos de la Administración del estado.

Otros órganos de la Administración Autonómica.

entidades Aseguradoras.

Sindicatos y juntas de personal

Otros: Mutua, empresa de prevención de Riesgos Labo-
rales y organismos o entidades que conceden ayudas o 
subvenciones.

I) trasferencias internacionales: No se producen.

J) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llane-
ra, avda. prudencio González, 2, 33424, posada de Llanera 
(Asturias).

K) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

4. Fichero biblioteca y cultura.

A) Denominación del fichero:

El fichero Cultura pasa a denominarse Biblioteca y 
Cultura.

B) Descripción del fichero:

Contiene datos de socios de la biblioteca Municipal y au-
tores de obras existentes en la misma, así como datos de 
personas que participan en cursos y talleres organizados 
por la Casa de la Cultura y datos de personas de contacto 
incluidos en el directorio de bibliotecas del principado 
de Asturias.

C) Finalidad y usos previstos:

educación y Cultura: Gestión de la biblioteca Municipal 
y organización de talleres de Lectura.

D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección, te-
léfono, imagen y DNI/NIF, fecha de nacimiento, DNI 

•

•

•

•

•

•

•
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•
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de los representantes legales de los socios menores de 
edad.

Otros datos: Fecha de conexión a Internet, nombre, ape-
llidos, número de socio, teléfono, inicio y fin de búsqueda 
y tema consultado.

e) procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

el propio interesado o su representante legal a través 
de formularios/impresos, documentación aportada, y 
registro.

F) personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:

Ciudadanos y residentes: Usuarios de la biblioteca Mu-
nicipal (socios de la biblioteca y personas que asisten a 
talleres de lectura).

Otros: Autores de obras.

G) Medidas de seguridad: Nivel medio.

H) Cesiones de datos:

Otros órganos de la Administración Autónoma.

I) trasferencias internacionales: No se producen.

J) Responsable del fichero: Ayuntamiento de Llane-
ra, avda. prudencio González, 2, 33424, posada de Llanera 
(Asturias).

K) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los de-
rechos: Ayuntamiento de Llanera, avda. prudencio González, 
2, 33424, posada de Llanera (Asturias).

Anexo III

SUpReSIóN De FICHeROS

1. Fichero acreedores.

A) Motivos de la supresión.

Reorganización del Sistema de Información del 
Ayuntamiento.

b) Destino de los datos/ previsiones de destrucción

Integración de los datos en un nuevo fichero debidamen-
te inscrito en el Registro General de la Agencia española de 
protección de Datos.

2. Fichero deudores y terceros.

A) Motivos de la supresión.

Reorganización del Sistema de Información del 
Ayuntamiento.

b) Destino de los datos/ previsiones de destrucción

Integración de los datos en un nuevo fichero debidamen-
te inscrito en el Registro General de la Agencia española de 
protección de Datos.

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para ge-
neral conocimiento.

posada de Llanera, a 7 de noviembre de 2007.—el Alcalde 
en funciones.—18.100.

•

•

•

•

•

DE PArrEs

Anuncio de aprobación de oferta de empleo público para el año 
2007

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 19 de 
noviembre de 2007 adoptó el acuerdo de aprobar la Oferta 
de empleo público para el año 2007, en la que se incluyen 

las plazas vacantes correspondientes al personal funcionario, 
con el siguiente detalle:

GRUPO DE 
CLASIFICA-

CIÓN (art. 76 y 
DT 3.ª L7/2007, 

12 de abril

ESCALA
SUBES-
CALA

CATE-
GORÍA

DENOMI-
NACIÓN

N.º 
PLAZAS

Grupo “A” 
Subgrupo 
“A 1”

escala: Ad-
ministración 
especial

técnica Supe-
rior

Arquitecto Una

Arriondas, a 20 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—19.061.

— • —

Edicto de aprobación inicial del Presupuesto General para el 
ejercicio 2007

el Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 19 de 
octubre de 2007, aprobó con carácter inicial el presupuesto 
General de la Corporación para en ejercicio 2007.

Habiendo transcurrido el plazo legal de exposición al pú-
blico señalado en el artículo 169.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sin 
que se hayan presentado reclamaciones contra el mismo, se-
gún consta en la certificación expedida por la Secretaría del 
Ayuntamiento, el presupuesto General para el ejercicio 2007 
se considera definitivamente aprobado.

Conforme a lo señalado en el art. 169.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
se procede a su publicación resumido por capítulos:

estado de ingresos

A) INGReSOS pOR OpeRACIONeS CORRIeNteS

Cap 1 Impuestos directos 1.318.000,00 €
Cap 2 Impuestos indirectos 610. 000,00 €
Cap 3 tasas y otros ingresos 1.312.435,54 €
Cap 4 transferencias corrientes 1.757.015,78 €
Cap 5 Ingresos patrimoniales 101.000,00 €
b) INGReSOS pOR OpeRACIONeS De CApItAL

Cap 6 enajenación de inversiones reales 58.725,88 €
Cap 7 transferencias de capital 60.528,00 €
Cap 8 Activos financieros 5.000,00 €
Cap 9 Pasivos financieros €
tOtAL INGReSOS: 5.222.705,20 €

estado de gastos 

A) GAStOS pOR OpeRACIONeS CORRIeNteS

Cap 1 Gastos de personal 2.185.762,30 €
Cap 2 Gastos en bienes corrientes 2.315.947,40 €
Cap 3 Gastos financieros 135.000,00 €
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Cap 4 transferencias corrientes 188.862,00 €
b) GAStOS pOR OpeRACIONeS De CApItAL

Cap 6 Inversiones reales 164.000,00 €
Cap 7 transferencias de capital 36.133,50 €
Cap 8 Activos financieros 5.000,00 €
Cap 9 Pasivos financieros 192.800,00 €
tOtAL GAStOS: 5.222.705,20 €

De conformidad con lo establecido en el art. 171.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley 39/88, reguladora de las 
Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del Presu-
puesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas 
de dicha Jurisdicción.

Arriondas, 19 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.062.

DE rIBErA DE ArrIBA

Anuncio

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento el proyecto 
de “Urbanización de calle de acceso a viviendas sociales en 
Ribera de Arriba” y declarada por acuerdo del Consejo de 
Gobierno del principado de Asturias en reunión de fecha 31 
de octubre de 2007 la necesidad de la urgencia en la ocupa-

ción de los bienes y derechos afectados en el expediente de 
expropiación forzosa incoado al efecto, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 52.2 y 3 de la Ley de expropiación forzosa 
de 16 de diciembre de 1954, en relación con el art. 56.2 de su 
Reglamento, se hace público que el próximo día 10 de diciem-
bre de 2007, a las 13.00, horas y en el Ayuntamiento de Ribera 
de Arriba para, en su caso, posterior traslado al terreno, se 
procederá al levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los referidos bienes y derechos, pudiendo los interesados 
hasta esa fecha, presentar por escrito las alegaciones que con-
sideren pertinentes a los solos efectos de subsanar los posibles 
errores que se hayan producido al relacionarlos por la urgente 
ocupación estando a tales efectos el expediente de manifiesto 
en la Secretaría de este Ayuntamiento para su consulta.

De conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la vigen-
te Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, la publicación en el bOpA de la relación de 
afectados servirá como notificación a los posibles interesados 
que no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes 
y derechos que sean desconocidos y a aquellos de los que se 
ignore su domicilio.

Los afectados en el expediente que concurran al acto o 
sus representantes deberán acudir provistos del documento 
nacional de identidad, poder suficiente, en su caso, y docu-
mentos que acrediten la titularidad o propiedad de los bienes 
y derechos objeto del expediente expropiatorio.

Anexo
ReLACIóN De pROpIetARIOS AFeCtADOS

FINCA 
N.º DATOS CATASTRALES

PROPIETARIO CLASE DE 
TERRENO

SUPERFICIE 
A EXPROPIAR

(m2)

OTROS BIENES 
INDEMNIZABLES

NOMBRE DOMICILIO

TÉRMINO MUNICIPAL DE RIBERA DE ARRIBA

1 6692808tN6969S0001MG ÁNGeL vALeNtíN ÁLvAReZ pRIetO LA RAMpA, 6 pL. 1

RIbeRA De ARRIbA 33172

LAbOR 609 2 CASetAS

MURO

1 OLIvO

1 NISpeRO

2 pOL.

13

pARC.

96

MANUeL tUÑóN SUÁReZ (50%)

eNRIQUe GONZÁLeZ FeRNÁNDeZ y M.ª 
ANUNCIACIóN tUÑóN SUÁReZ (50%)

SOtO De RIbeRA

RIbeRA De ARRIbA 33172

pRADO 67 2 CASetAS

MURO

1 peRAL

2 pARRAS

Ribera de Arriba, a 20 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—18.838.
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V. Administración de Justicia

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De GIJóN NÚMeRO tReS

Edicto

Doña María pilar prieto blanco, Secretaria de lo Social nú-
mero tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de doña Inés Lavandera 
Centeno contra J & Roth Creativos, S.L., Fondo de Garantía 
Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el nú-
mero 472/2007, se ha acordado citar a legal representante de 
J & Roth Creativos, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 17 de diciembre de 2007, a las 10.18 horas 
de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación 
y, en su caso, juicio. 

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número tres, sito en calle Decano prendes pando, de-
biendo comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento. 

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social. 

y para que sirva de citación y requerimiento a legal re-
presentante de J & Roth Creativos, S.L., se expide la presen-
te cédula para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios. 

en Gijón, a 17 de octubre de 2007.—La Secretaria.—17.229.

De OvIeDO NÚMeRO DOS

Edicto

Don Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
demanda 451/2007, a instancia de Fundación Laboral de la 
Construcción del principado de Asturias, contra Construccio-
nes bermúdez de Castro, S.L., sobre ordinario, se ha acorda-

do citar a  Construcciones bermúdez de Castro S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día 18 de diciembre 
de 2007, a las 10 horas de su mañana, para la celebración de 
los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lu-
gar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social número 
dos, sito en la calle Llamaquique, s/n, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a  Construcciones bermúdez 
de Castro, S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el bOLetIN OFICIAL del principado de Asturias y 
colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2007.—el Secre- 
tario.—18.360.

De OvIeDO NÚMeRO CINCO

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria de lo Social número 
cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido a instancia de D. Roberto López 
Fernández, contra Construcciones bayón Lena, S.L., en re-
clamación por cantidad, resgistrado con el nº 389/2007, se ha 
acordado citar a Construcciones bayón Lena, S.L., en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca el día 10-12-2007, a las 
11.20 horas, para la celebración de los actos de conciliación y 
en su caso juicio.

tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5, sito en el polígono de Llamaquique, s/n, de-
biendo comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los medios de prueba que in-
tente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
se deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación al legal representante de Cons-
trucciones bayón Lena, S.L., se expide la presente cédula para 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 25 de octubre de 2007.—La Secre- 
taria.—17.679.
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VI. Otros Anuncios

rEsIDEncIA DE PErsOnAs mAyOrEs VALLE 
DEL cAuDAL

Resolución del Patronato de la Residencia Valle del Caudal, de 
Mieres, por la que se convoca concurso público para la contrata-

ción de servicio de lavandería

1.—Entidad adjudicadora :

a) Residencia de personas Mayores valle del Caudal.

b) Domicilio: C/ Doce de Octubre, s/n – Mieres.

c) teléfonos: 985 45 00 55 – 985 45 01 49.

2.—Objeto del  contrato:

Contratación  del servicio de lavandería.

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto y 
la forma de adjudicación el concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

0,92 euros kilo de ropa lavada  (IvA incluido). 

5.—Garantía provisional: 

481,28 euros.

6.—Documentación e información:

entre las 9 y las 14 horas, en el plazo de 20 días naturales, 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 

en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, se 
podrá presentar la documentación exigida en la cláusula 
décima, decimoprimera y decimosegunda de los pliegos 
de condiciones económico-administrativas y técnicas en el 
Servicio de Administración de la Residencia de personas 
Mayores valle del Caudal. 

La información relativa a este contrato, así como los plie-
gos de condiciones económico-administrativas y técnicas, 
se facilitarán en el Servicio de Administración de la Resi-
dencia de personas Mayores valle del Caudal, sita en calle 
Doce de Octubre, s/n, de Mieres, teléfonos 985450055 y 
985450149, durante el plazo señalado en el párrafo ante-
rior, pudiendo los interesados, en un plazo de 8 días, pre-
sentar reclamaciones a los mismos.

7.—Modelo de proposición:

El que figura en la cláusula octava del pliego de condicio-
nes económico-administrativas y técnicas.

8.—Ofertas: 

el licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 
3 meses, a contar desde la apertura de proposiciones.

9.—Gastos de anuncio:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Mieres, 19 de noviembre de 2007.—el presidente del 
patronato.—18.768.
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