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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIón de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
de rectificación de errores materiales detectados en la reso-
lución de 20 de noviembre de 2008, por la que se convoca 
proceso de movilidad voluntaria para plazas estatutarias 
de los centros e instituciones sanitarias dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOPA núm. 
271, de 21 de noviembre).

Antecedentes de hecho

Único.—Advertido error material por omisión en la Reso-
lución de fecha 20 de noviembre de 2008, publicada en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, número 271, 
de fecha 21 de noviembre de 2008, se procede por medio de 
la presente Resolución, a su rectificación en el sentido que se 
detalla en el resuelvo.

Fundamentos de derecho

Único.—De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la Administración podrá rectificar en cualquier mo-
mento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Por todo ello,

R e S U e L v O

Primero.—Rectificar los errores materiales detectados en 
el Anexo II de la Resolución de 20 de noviembre de 2008, por 
la que se convoca proceso de movilidad voluntaria para plazas 
estatutarias de los centros e instituciones sanitarias depen-
dientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias (bO-
PA núm. 271, de 21 de noviembre), en el que se han omitido 
los siguientes códigos de destinos susceptibles de adjudicarse 
a resultas, corrigiéndose en los siguientes términos:

en la página 25.813.

Debe añadirse:

Código 
plaza Categoría Especialidad Modalidad Área Centros en los que existen plazas 

ocupadas o reservadas a titulares

953 Grupo auxiliar 
administrativo

Atención 
primaria

vIII eAP Caso

954 Médico de 
familia

Atención 
primaria

Iv eAP Lugones

955 Médico de 
familia

Atención 
primaria

vIII eAP La Felguera

956 Pediatra Atención 
primaria

vI eAP Arriondas

Segundo.—Ordenar la publicación de esta rectificación en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, así como 
en los tablones de anuncios de todas las Gerencias y de los 
Servicios Centrales del SeSPA.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Conseje-
ro de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, conforme lo dispuesto en el artículo 35.1 de la Ley 
1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, en relación con el artículo 27 de la Ley 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, y el artículo 114 y siguientes de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—La Directora Gerente 
del SeSPA.—23.865.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIón de 24 de noviembre de 2008, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se aprueba la decimotercera modificación 
parcial del Cuadro General de Clasificación de Documen-
tos Administrativos del Principado de Asturias, aprobado 
por Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Consejería 
de Cooperación, así como los plazos de conservación de 
series documentales incluidas en el mismo.

el Decreto 21/1996, de 6 de junio (bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 28 de junio de 1996), por el 
que se regula la organización y funcionamiento del sistema de 
archivos administrativos del Principado de Asturias, en su ar-
tículo 4.2 establece que los distintos tipos documentales serán 
objeto de adecuada clasificación que quedará plasmada en el 
“Cuadro General de Clasificación de Documentos Adminis-
trativos del Principado de Asturias”.

La Comisión de Calificación y Valoración de Documentos 
Administrativos de la Administración del Principado de Astu-
rias, creada por el artículo 13 del citado Decreto 21/1996 en el 
que se regula su composición y funciones, en sesión de 19 de 
noviembre de 2008 y a partir de los estudios de identificación 
y valoración de series documentales elaborados por el Servi-
cio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documenta-
ción, ha emitido dictamen sobre modificación parcial del Cua-
dro General de Clasificación de Documentos Administrativos 
respecto a las siguientes series documentales producidas por 
la Administración del Principado de Asturias:

 Registro de suscripciones en el bOPA (Código del re- —
gistro 462).

 Registro de pagos por publicaciones en el bOPA (Có- —
digo del registro 463).
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 expedientes de distribución comercial de libros (Códi- —
go del registro 11).

Dicha Comisión de Calificación y Valoración de Docu-
mentos Administrativos, en la misma sesión de 19 de noviem-
bre de 2008, tomando como referencia las propuestas presen-
tadas por el Servicio de Publicaciones, Archivos Administrati-
vos y Documentación en relación con las series documentales 
objeto de valoración, establece los criterios de conservación y 
eliminación y emite dictamen sobre las siguientes series docu-
mentales incluidas en el Cuadro General de Clasificación de 
Documentos Administrativos del Principado de Asturias:

 expedientes de publicaciones en el bOPA (Código del  —
registro 9).

 Registro de suscripciones en el bOPA (Código del re- —
gistro 462).

 Registro de pagos por publicaciones en el bOPA (Có- —
digo del registro 463).

 expedientes de formación de personal al servicio de la  —
Administración (Código del registro 367).

Por Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Consejería de 
Cooperación, se aprueba el Cuadro General de Clasificación 
de Documentos Administrativos del Principado de Asturias, 
que agrupa las series documentales en funciones y subfuncio-
nes siguiendo la pauta marcada por la clasificación funcional 
del gasto adoptado en la elaboración de los presupuestos Ge-
nerales del Principado de Asturias, señalándose en el apar-
tado segundo que las modificaciones posteriores al mismo 
se aprobarán por Resolución de la entonces Consejería de 
Cooperación.

Con base en cuanto queda expuesto, por Resolución de 
6 de octubre de 2004, de la Consejería de economía y Admi-
nistración Pública, se aprueba la primera modificación parcial 
del Cuadro General de Clasificación de Documentos Admi-
nistrativos del Principado de Asturias, aprobado por Resolu-
ción de 3 de marzo de 1999, de la Consejería de Cooperación, 
así como los plazos de conservación de series documentales 
incluidas en el mismo, y se ordena su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias (bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 11 noviembre de 2004).

Vista la disposición final del mencionado Decreto 21/1996 
en lo referente a ejecución y desarrollo del mismo,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la decimotercera modificación parcial 
del Cuadro General de Clasificación de Documentos Admi-
nistrativos del Principado de Asturias, aprobado por Resolu-
ción de 3 de marzo de 1999, de la Consejería de Cooperación, 
en lo referido a altas y bajas de series documentales, que figu-
ran como anexos I y II de esta Resolución.

Segundo.—Aprobar los plazos de conservación y elimina-
ción de series documentales incluidas en el Cuadro General de 
Clasificación de Documentos Administrativos del Principado 
de Asturias, que figuran en el anexo III de esta Resolución.

en Oviedo, a 24 de noviembre de 2008.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—23.850.

Anexo I

ALtA SeRIeS DOCUMeNtALeS

Código del 
registro 462 Denominación 

de la serie
Registro de suscrip-
ciones en el BOPA

Función Dirección de la Administración de la Comunidad. 
Otros servicios generales

órgano 
productor

Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno
Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos
Dirección General de Modernización, Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información
Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y 
Documentación

Dictamen Conservación 
permanente Plazo

Código del 
registro 463 Denominación 

de la serie

Registro de pagos 
por publicaciones en 
el BOPA

Función Dirección de la Administración de la Comunidad. 
Otros servicios generales

órgano 
productor

Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno
Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos
Dirección General de Modernización, Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información
Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y 
Documentación

Dictamen Conservación 
permanente Plazo

Anexo II

bAJA SeRIeS DOCUMeNtALeS

Código del 
registro 11 Denominación 

de la serie

Expedientes de dis-
tribución comercial 
de libros

Función Dirección de la Administración de la Comunidad. 
Otros servicios generales

órgano 
productor

Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno 
Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos 
Dirección General de Modernización, Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información 
Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y 
Documentación

Dictamen Baja Plazo

Anexo III

vALORACIóN SeRIeS DOCUMeNtALeS

Código del 
registro 462 Denominación 

de la serie
Registro de suscrip-
ciones en el BOPA

Función Dirección de la Administración de la Comunidad. 
Otros servicios generales

órgano 
productor

Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno 
Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos 
Dirección General de Modernización, Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información 
Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y 
Documentación
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Dictamen Conservación 
permanente Plazo

Código del 
registro 463 Denominación 

de la serie

Registro de pagos 
por publicaciones en 
el BOPA

Función Dirección de la Administración de la Comunidad. 
Otros servicios generales

órgano 
productor

Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno 
Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos 
Dirección General de Modernización, Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información 
Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y 
Documentación

Dictamen Conservación 
permanente Plazo

NUevA vALORACIóN SeRIeS DOCUMeNtALeS

Código del 
registro 9 Denominación 

de la serie

Expedientes de 
publicaciones en el 
BOPA

Función Dirección de la Administración de la Comunidad. 
Otros servicios generales

órgano 
productor

Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno 
Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos 
Dirección General de Modernización, Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información 
Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y 
Documentación

Dictamen

Eliminación total. 
Se conservarán 5 años los 
documentos contables, se 
eliminará en 1 año el resto de 
la documentación

Plazo 1/5 años

Código del 
registro 367 Denominación 

de la serie

Expedientes de for-
mación de personal 
al servicio de la 
Administración

Función Dirección de la Administración de la Comunidad. 
Función pública

órgano 
productor

Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno 
Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo 
Posada 
Área de Formación General

Dictamen

Eliminación parcial. 
Se conservarán permanente-
mente las resoluciones y actas 
originales, y las hojas de firma 
de los/as alumnos/as asistentes 
a los respectivos cursos. 
Se eliminará en 1 año el resto 
de la documentación. 

Plazo 1 año

— • —

RESOLUCIón de 3 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se aprueba la lista definitiva de concesión 
y denegación de ayudas, prevista en la Resolución de 3 de 
octubre de 2008, por la que se aprueban las bases que han 

de regir la convocatoria para la concesión de ayudas al 
personal de Cuerpos Docentes.

De conformidad con lo establecido en la base octava de la 
Resolución de 3 de octubre de 2008 (bOPA del 8 de octubre) 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno por la que se aprueban las bases que han de regir la 
convocatoria para la concesión de ayudas al personal de Cuer-
pos Docentes, y a propuesta de la Comisión de valoración 
nombrada al efecto,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las listas definitivas de ayudas conce-
didas, denegadas y excluidas, dirigidas al personal de Cuerpos 
Docentes que imparten enseñanzas escolares del sistema edu-
cativo, al servicio de la Consejería de educación y Ciencia.

Segundo.—Las citadas listas se encuentran expuestas al 
público en el tablón de anuncios de la Consejería de educa-
ción y Ciencia, plaza de España, n.º 5, planta baja, de Oviedo, 
y en el portal educativo: http://www.educastur.es

Tercero.—Acordar la publicación de esta Resolución en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la 
presente convocatoria podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo que corresponda en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de 
la previa interposición con carácter potestativo de recurso de 
reposición ante la Consejera de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo, en este ca-
so, simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 
en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—24.550.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIón de 28 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone 
ejecución de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo n.º P.A. 741/2007.

En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 741/2007, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 5 de Oviedo por D.ª María Covadonga García 
Álvarez, contra la Resolución de 9 de octubre de 2007, de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban y 
publican las listas definitivas de aspirantes a interinidad, de los 
cuerpos docentes que imparten la enseñanzas escolares del 
sistema educativo, de las especialidades en que fue convocado 
procedimiento selectivo mediante Resolución de 16 de abril 
de 2007 (educación Infantil), ha recaído sentencia de fecha 
24 de octubre de 2008, la cual ha adquirido firmeza, habiendo 
por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,
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R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Letrado Sr. Gutiérrez Álvarez, en 
nombre y representación de M.ª Covadonga García Álvarez, 
contra la Resolución de 9 de octubre de 2007 por la que se 
publican las listas definitivas de aspirantes a interinidad de los 
Cuerpos que imparten las enseñanzas escolares del sistema 
educativo, de las especialidades en que fue convocado proce-
dimiento selectivo mediante Resolución de 16 de abril y con-
cretamente por la indebida baremación de la actora en la lista 
del Cuerpo de Maestros correspondiente a la especialidad de 
educación Infantil, anulándola por no ser conforme a Dere-
cho, en el concreto punto debatido en este procedimiento de 
interinidad, procediendo reconocer la puntuación por todos 
los apartados referidos, en función de los datos obrantes en el 
expediente, con las consecuencias jurídicas inherentes.

Sin imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—23.701.

CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y PeSCA:

RESOLUCIón de 3 de diciembre de 2008, de la Conse-
jería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula la cam-
paña 2009 de extracción profesional de gusanos marinos 
para cebo.

Los gusanos marinos del grupo anélidos poliquetos y si-
puncúlidos constituyen recursos cada día más utilizados como 
cebos en la pesca deportiva, convirtiéndose en un producto 
comercial de alto valor.

esta circunstancia hace necesaria una regulación de la ex-
plotación profesional del citado recurso, la cual tiene carácter 
anual de conformidad con el Decreto 79/1998, de 17 de di-
ciembre, por el que se regula la extracción de gusanos marinos 
para cebo en el litoral del Principado de Asturias.

en consecuencia, de conformidad con el artículo 21.4 la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, y con el artículo 38 
de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de Gobierno,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las siguientes normas que regirán la 
extracción de gusanos marinos para cebo durante la campaña 
2009 en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2008.—el Consejero de Medio 
Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—23.875.

PRIMeRO.—NORMAS De CARÁCteR GeNeRAL

Primera.—Ámbito de aplicación.

Las presentes normas serán de aplicación en las aguas 
interiores y zona marítimo-terrestre del litoral asturiano, a 
excepción de las reservas marisqueras, concesiones adminis-
trativas y zonas vedadas.

Segunda.—Compatibilidad.

La captura de gusanos marinos podrá compatibilizarse, en 
días alternos, con cualquier actividad pesquera profesional, 
respetando en todo caso la normativa reguladora de las dis-
tintas actividades.

tercera.—Duración de la campaña.

La duración de la campaña será del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2009.

Cuarta.—Cupo de captura.

Se establece un cupo de captura de 2 kgs para cualquier 
especie o mezcla de varias, por persona autorizada en una sola 
marea. en el caso de “xorrón” (Arenicola marina) el cupo de 
captura será de 600 ejemplares/día por persona autorizada en 
una sola marea. 

Quinta.—Vedas

Se establecen las siguientes vedas temporales para la cap-
tura de gusanos marinos:

en la ría de Ribadesella (desde el puente del ferrocarril • 
de San Román hasta la desembocadura en el mar), veda 
hasta el 31 de mayo y del 1 de noviembre hasta el 31 de 
diciembre.

en la ría de villaviciosa (desde el puente de la carrete-• 
ra N-632 hasta la desembocadura en el mar), veda has-
ta el 31 de enero y del 1 de noviembre hasta el 31 de 
diciembre.

SeGUNDO.—NORMA ADICIONAL

en lo no previsto en la presente Resolución, se aplicará lo 
dispuesto en el Decreto 79/1998, de 17 de diciembre, por el 
que se regula la extracción de gusanos marinos para cebo en 
el litoral del Principado de Asturias.

— • —

RESOLUCIón de 4 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se modifican 
determinados días de descanso semanal en la pesca de la 
angula durante el año 2009.

Mediante Resolución de 15 de octubre de 2008, publicada 
en el BOPA n.º 250, de 27 de octubre de 2008, la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha regulado las nor-
mas de pesca de la angula que regirán la campaña 2008/2009, 
estableciendo en su apartado primero, norma cuarta, con ca-
rácter general, el horario para el ejercicio de la actividad y 
contemplando la posibilidad de autorizarla en días distintos 
sin que ello implique un aumento del esfuerzo pesquero, todo 
ello a petición de la Federación de Cofradías de Pescadores 
del Principado de Asturias.

De conformidad con el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y con el artículo 38 de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,

R e S U e L v O

Primero.—establecer los días y horas hábiles para la pesca 
de la angula, así como los días y horas de descanso, que a con-
tinuación se indican:
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Días hábiles  
(De las 18.00 horas a las 18.00 
horas de los siguientes días)

Días de descanso  
(De las 18.00 horas a las 18.00 
horas de los siguientes días)

Del 2 al 3 de enero de 2009 Del 4 al 5 de enero de 2009
Del 23 al 24 de enero de 2009 Del 5 al 6 de enero de 2009
Del 30 al 31 de enero de 2009 Del 18 al 19 de enero de 2009
Del 20 al 21 de febrero de 2009 Del 5 al 6 de febrero de 2009
Del 27 al 28 de febrero de 2009 Del 19 al 20 de febrero de 2009
Del 20 al 21 de marzo de 2009 Del 5 al 6 de marzo de 2009
Del 27 al 28 de marzo de 2009 Del 17 al 18 de marzo de 2009

En las fechas de descanso, no podrá realizarse ninguna ac-
tividad profesional de pesca.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

 Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—el Consejero de Medio 
Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—23.876.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIón de 26 de noviembre de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9652.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-9652, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: e. ON Distribución, S.L. (Antes electra de 
viesgo Distribución, S.L.)

Instalación:

 Construcción de una línea subterránea de alta tensión,  —
simple circuito, con conductor y longitud siguientes:

LSAT (12/20 kV) desde CT “Huerta Casa” a CT “La • 
Campa” (DHZ1-12/20 kV de 1x150 K Al+H16/480 m).

 Construcción de centro de transformación de tipo in- —
terior no prefabricado, relación 12/0,24-0,420 v de po-
tencia siguiente:

Ct “La Campa” (2x630 kvA).• 

Emplazamiento: El Pino, Felechosa, Aller.

Objeto: Atender las peticiones de demanda de energía 
eléctrica a las nuevas edificaciones en construcción en El Pi-
no-Felechosa (La Campa) del concejo de Aller.

Presupuesto: 172.976,00 € (excluido IvA).

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que 
le sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 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 26 de noviembre de 2008.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—P.D.  Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—23.684.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RESOLUCIón de 24 de noviembre de 2008, del Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por 
la que se resuelve la convocatoria de ayudas para estudios 
del personal al servicio del Instituto de Desarrollo Econó-
mico para el curso 2007/2008.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución del Instituto de Desarrollo 
económico del Principado de Asturias, de fecha 14 de julio de 
2008, se autoriza el gasto por importe de 15.476,22 €, para fi-
nanciar las convocatorias de ayudas para el personal con hijos 
o hijas con minusvalías, para estudios del personal y de hijos/
as del personal al servicio del Instituto de Desarrollo econó-
mico del Principado de Asturias para el curso 2007/2008.
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Segundo.—Mediante Resolución, de fecha 18 de julio de 
2008, se aprueban las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas para estudios del personal al ser-
vicio del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias para el curso 2007/2008. 

Tercero.—Con fecha 20 de noviembre de 2008, la Comi-
sión de valoración prevista en las bases de la convocatoria, 
considerando que todas las solicitudes presentadas cumplen 
con los requisitos exigidos en las bases aprobadas por Resolu-
ción de fecha 18 de julio, procede a la valoración de las solici-
tudes presentadas. 

Cuarto.—El coste total de las solicitudes presentadas que 
cumplen los requisitos de las convocatorias por ayuda a estu-
dios para hijos/as y estudios del personal de la entidad ascien-
de a 15.476,22 €, siendo el crédito global disponible para este 
ejercicio de 15.476,22 €.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con las estipulaciones en ma-
teria de acción social resultante de la propuesta sometida a 
consideración de la representación sindical el 27 de mayo de 
2008.

Segundo.—Conforme a lo previsto en la Ley 2/2002, de 12 
de abril, del Instituto de Desarrollo económico del Principa-
do de Asturias.

Tercero.—De conformidad con lo previsto en la Resolu-
ción de 31 de mayo de 2004, del Presidente del Instituto de 
Desarrollo Económico, por la que se procede al nombramien-
to como Director General de esta entidad de D. víctor M. 
González Marroquín.

Cuarto.—La base décima, apartado tercero de la convo-
catoria aprobada por Resolución de 18 de julio de 2008 por 
la que se establece que las propuestas que formule la Comi-
sión de valoración serán resueltas por el Sr. Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.

vistos los antecedentes concurrentes y los fundamentos 
de derecho de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder las ayudas para estudios del personal 
al servicio del Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias para el curso 2007/2008, al personal y en la 
cuantía que se relacionan a continuación:

AyUDAS PARA eStUDIOS DeL PeRSONAL

DNI Apellidos y nombre Total
09.372.810-b Casado González, José Antonio 150,00 €
09.440.451-D Cuervo Ricardo, eduardo 830,00 €
09.381.490-C De Castro Pérez, Cristina 367,52 €
09.390.799-z Delgado Pérez, José Manuel 150,00 €
09.415.062-N García-Herrero Suárez, Carlos 102,39 €
11.422.812-t Mañanes Mañanes, Mauricia 392,20 €
10.830.658-G Sánchez Castiello, Aurora Margarita 215,02 €
10.822.351-t Sienra Diego, José María 150,00 €

La presente Resolución no pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma cabe interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción 
de la presente notificación, ante el Consejero de Industria y 
Empleo, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro 
recurso que estimen oportuno.

en Llanera, a 24 de noviembre de 2008.—el Director 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—23.787.

— • —

RESOLUCIón de 24 de noviembre de 2008, del Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por 
la que se resuelve la convocatoria de ayudas para estudios 
de hijos/as del personal al servicio del Instituto de Desarro-
llo Económico para el curso 2007/2008.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución del Instituto de Desarrollo 
económico del Principado de Asturias, de fecha 14 de julio de 
2008, se autoriza el gasto para financiar las convocatorias de 
ayudas para el personal con hijos o hijas con minusvalías, para 
estudios del personal y de hijos/as del personal al servicio del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias 
para el curso 2007/2008.

Segundo.—Mediante Resolución, de fecha 18 de julio de 
2008, se aprueban las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas para estudios de hijos/as del per-
sonal al servicio del Instituto de Desarrollo económico del 
Principado de Asturias para el curso 2007/2008.

Tercero.—Con fecha 20 de noviembre de 2008, la Comi-
sión de valoración prevista en las bases de la convocatoria, 
considerando que todas las solicitudes presentadas cumplen 
con las requisitos exigidos en las bases aprobadas por Resolu-
ción de fecha 18 de julio, procede a la valoración de las solici-
tudes presentadas.

Cuarto.—evaluadas dichas solicitudes formula propuesta 
de concesión de todas las solicitudes presentadas el incremen-
to previsto en la base décima, segundo, apartado d) de la Re-
solución de 18 de julio de 2008, para aquellas solicitudes por 
el concepto de material didáctico, al existir crédito sobrante 
por importe de 164.09 €.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con las estipulaciones en ma-
teria de acción social resultante de la propuesta sometida a 
consideración de la representación sindical el 27 de mayo de 
2008.

Segundo.—Conforme a lo previsto en la Ley 2/2002, de 12 
de abril, del Instituto de Desarrollo económico del Principa-
do de Asturias.

Tercero.—De conformidad con lo previsto en la Resolu-
ción de 31 de mayo de 2004, del Presidente del Instituto de 
Desarrollo Económico, por la que se procede al nombramien-
to como Director General de esta entidad de D. víctor M. 
González Marroquín.

Cuarto.—La base décima, apartado tercero, de la convo-
catoria aprobada por Resolución de 18 de julio de 2008 por 
la que se establece que las propuestas que formule la Comi-
sión de valoración serán resueltas por el Sr. Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.

vistos los antecedentes concurrentes y los fundamentos 
de derecho de aplicación, por la presente,
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R e S U e L v O

Primero.—Conceder las ayudas para estudios de hijos/as 
del personal al servicio del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias para el curso 2007/2008, al perso-
nal y en la cuantía que se relacionan a continuación:

AyUDAS PARA ESTUDIOS DE HIJOS/HIJAS

DNI Apellidos y nombre. Cuantía
10.579.361-M Camporro Fernández, E. Santiago 154,86 €
10.596.577 -v Cortina Fernández, M.ª Jesús 278,75 €
09.381.490-C De Castro Pérez, M.ª Cristina 223,89 €
71.627.714-X Díaz Suárez, Jesús 600,00 €
09.419.977-M Fernández Carro, M.ª Josefa 447,78 €
32.871.701-D Fernández Monzón, Ana Elena 247,78 €
09.366.963-y Fernández Cuesta, Jaime 182,62 €
76.937.323-t  Freije Freije, María del Mar 535,00 €
09.365.857-G García García, Esperanza 154,86 €
09.415.062-N García-Herrero Suárez, Carlos 200,00 €
10.845.020-z García Miñambres, M.ª Gloria 309,72 €
50.288.978-F García Morilla, Carlos 754,86 €
11.407.480-D García Sánchez, M.ª Noemí 323,89 €
10.889.470-M González García, Mª Dolores 530,40 €
10.077.797-W González Martínez, M.ª Anabel 200,00 €
09.712.906-y González Quijada, José Manuel 464,58 €
11.404.501-C Linares Fernández, María Engracia 123,89 €
09.356.509-v López Boto, Cándida 154,86 €
45.433.985-S López García, Marta 580,00 €
10.832.913-M Lorenzana Fernández, Leonor 309,72 €
72.440.646-F Martín Azkue, Manuela 482,62 €
09.410.466-Q Martínez García, Jasón 662,62 €
10.858.015-z Muñiz Cuervo, M.ª Isabel 600,00 €
09.408.275-X Naveiras González, Sandra 200,00 €
10.842.764-N Palacio Fernández, Paz 847,78 €
30.576.877-X Peña Díaz, Carmen 447,78 €
05.278.146-z Renedo Avilés, Patricia 200,00 €
50.290.599-H Rojas Sánchez, Rosendo 854,86 €
10.597.605-X Sallés García, Jorge 578,75 €
09.294.305-M San José Fonseca, María Isabel 278,75 €
10.822.351-t Sienra Diego, José María 154,86 €
10.824.425-G Suárez González, M.ª Antonia 154,86 €
10.602.046-N Suárez Puente, María José 278,75 €
36.032.961-b Tamargo Sánchez, José Luis 600,00 €

La presente Resolución no pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma cabe interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción 
de la presente notificación, ante el Consejero de Industria y 
Empleo, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro 
recurso que estimen oportuno.

en Llanera, a 24 de noviembre de 2008.—el Director 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—23.785.

— • —

RESOLUCIón de 24 de noviembre de 2008, del Instituto 
de Desarrollo Económico, por la que se declara desierta la 
convocatoria para la concesión de ayudas para el personal 

al servicio del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias con hijos e hijas con discapacidad.

visto el expediente tramitado al efecto y, de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión evaluadora de las 
solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de 18 de 
julio de 2008, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de ayudas al personal al servicio del Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias con hijos e 
hijas con discapacidad.

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 
discapacidad.

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.

en Llanera, a 24 de noviembre de 2008.—el Director Ge-
neral del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias.—23.788.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIón de 28 de noviembre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación la-
boral de jóvenes titulados (mes de junio de 2007, quinto 
trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
junio de 2007, quinto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (bOPA de 
31 de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titu-
lados para los contratos formalizados en los meses de mayo 
2007–agosto 2007. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de junio de 2007, por parte del Servicio de 
Programas de empleo, con fecha 18 de noviembre de 2008 se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 
resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvenciones a las solicitudes presenta-
das que se enumeran en el anexo I, apartado primero que se 
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adjunta, siendo el importe de subvención total propuesto por 
el mantenimiento de las contrataciones indefinidas del mes de 
junio de 2007 de jóvenes titulados durante su quinto trimestre 
de vigencia de 20.881,80 €.

en el citado anexo I, apartado primero, se propone conce-
der y que se abone subvenciones a las empresas, por el man-
tenimiento del contrato indefinido y por los importes que se 
indican en cada caso.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en junio de 2007, durante su quinto tri-
mestre de vigencia han aportado la documentación requerida 
en la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisi-
tos necesarios para ser beneficiarios de la presente subvención 
y por parte del Servicio de Programas de empleo se da la con-
formidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del Fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recoge los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del Fondo Social europeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 11 de mayo de 2007 
(bOPA de 31 de mayo de 2007).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del estado.

Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-

to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Quinto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la 
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 20.881,80 € con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 771.009 por los importes que se indican en cada caso, a las 
empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por el 
mantenimiento del contrato indefinido, con fecha de inicio de 
junio de 2007, en su quinto trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 27.2 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 115 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.

en Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—23.692.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/4201/01.
empresa: COFFeeCUP SOFtWARe, S.L.
CIF: b-74213091.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: ALbeRtO FeRNANDez GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.
 
Núm.: 2.
expte.: C/06/3575/01.
empresa: FeRRALLAS LA CARReRA, S.L.
CIF: b-33537929
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Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: eLOy De LA ROz MARtINez.
Tipo de contrato: Indefinido.
 
Núm.: 3.
expte.: C/06/0460/09.
empresa: FUtUveR CONSULtING, S.L.
CIF: b-33827320.
Cuantía: 1.822,50 €.
trabajador/a: DAvID CAMPO FALGUeRAS.
Tipo de contrato: Indefinido.
 
Núm.: 4.
expte.: C/06/3196/03.
empresa: IvAN SANtIAGO PeLAez beRNARDO.
NIF: 11433519-N.
Cuantía: 2.005,20 €.
trabajador/a: RAFAeL ALvARez SeCADeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
 
Núm.: 5.
expte.: C/06/3634/01.
empresa: JUAN y beNI, S.C.
CIF: G-74162496.
Cuantía: 2.036,70 €.
trabajador/a: MIGUeL ANGeL PeRez RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.
 
Núm.: 6.
expte.: C/06/1558/04.
Empresa: KPMG RECURSOS, S.A.
CIF: A-78446333.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DANIeL ALvARez ALvARez.
Tipo de contrato: Indefinido.
 
Núm.: 7.
expte.: C/06/3603/01.
empresa: MIRAtALIA OPtICOS, S.L.
CIF: b-33946476.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARtA GOMez AvILeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
 
Núm.: 8.
expte.: C/06/3605/01.
empresa: MyRSA RePARACIONeS y LIMPIezAS, S.L.
CIF: b-33226572.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARCOS GARCIA LUGONeS.
Tipo de contrato: Indefinido.
 
Núm.: 9.
expte.: C/06/2589/02.
empresa: vetRO tOOL, S.A.
CIF: A-33910449.
Cuantía: 1.697,40 €.
trabajador/a: DAvID GARCIA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
 
Núm.: 10.
expte.: C/06/3648/05.
empresa: vORAGO teCNOLOGIA, S.L.
CIF: b-33947508.
Cuantía: 2.070,00 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO OCHOA ALONSO.
Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLUCIón de 28 de noviembre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de 
subvenciones por el mantenimiento de la contratación la-
boral de jóvenes titulados en entidades sin ánimo de lucro 
(mes de abril de 2007, sexto trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en 
entidades sin ánimo de lucro (mes de abril de 2007–sexto 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de abril de 2007, por parte del Servicio de 
Programas de empleo, con fecha 18 de noviembre de 2008 se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 
resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación:

el número de expedientes admitidos a trámite y evalua-
dos comprende 1 contratación, cuyo resultado de valoración 
se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el importe 
de subvención total propuesto por el mantenimiento de las 
contrataciones indefinida del mes de abril de 2007 de jóvenes 
titulados en entidades sin ánimo de lucro durante su sexto tri-
mestre de vigencia de 1.745,10 €.

en el citado anexo I, apartado primero, se propone conce-
der y que se abone subvención por la contratación indefinida a 
la entidad sin ánimo de lucro por el importe que se indica.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en abril de 2007, 
durante su sexto trimestre de vigencia han aportado la docu-
mentación requerida en la convocatoria a los efectos de justi-
ficar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de 
presente subvención y por parte del Servicio de Programas de 
empleo se da la conformidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del Fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recoge los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del Fondo Social europeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
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de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 
2006 (bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Sexto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 1.745,10 € con cargo a la aplicación presu-
puestaria 85.01.322 A 781.019, por los importes que se indican 
en cada caso, a las entidades sin ánimo de lucro relacionadas 
en el anexo I, apartado primero, por el mantenimiento del 

contrato indefinido, con fecha de inicio de abril de 2007, en su 
sexto trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 27.2 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 115 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.

en Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—23.686.

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/0544/11.
empresa: FUNDACION ADRIANA FeRNANDez.
CIF: G-33921065.
Cuantía: 1.745,10.
trabajador/a: beAtRIz tUyA De MANUeL.
Tipo de contratos: Indefinido.

— • —

RESOLUCIón de 28 de noviembre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes ti-
tulados (mes de abril de 2007, sexto trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de 
abril de 2007–sexto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de abril de 2007, por parte del Servicio de 
Programas de empleo, con fecha 18 de noviembre de 2008 se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 
resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvenciones a las solicitudes presenta-
das que se enumeran en el anexo I, apartado primero que se 
adjunta, siendo el importe de subvención total propuesto por 
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el mantenimiento de las contrataciones indefinidas del mes de 
abril de 2007 de jóvenes titulados durante su sexto trimestre 
de vigencia de 30.371,22 €.

en el citado anexo I, apartado primero, se propone conce-
der y que se abone subvenciones a las empresas, por el man-
tenimiento del contrato indefinido y por los importes que se 
indican en cada caso.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en abril de 2007, durante su sexto trimes-
tre de vigencia han aportado la documentación requerida en 
la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos 
necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y por 
parte del Servicio de Programas de empleo se da la conformi-
dad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del Fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recoge los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del Fondo Social europeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 
2006 (bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 

de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Sexto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 30.371,22 € con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 771.009 por los importes que se indican en cada caso, a las 
empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por el 
mantenimiento del contrato indefinido, con fecha de inicio de 
abril de 2007, en su sexto trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución la presente Resolución, indicándole 
que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de 
la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo establecido en el artículo 27.2 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 
115 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.

en Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—23.685.



24-XII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 297 27787

Anexo I

Primero.—Conceder y se abone.

Núm.: 1.
expte.: C/06/3134/01.
empresa: AStUR-yAN S FOOD S.L.N.e.
CIF: b-74161712.
Cuantía: 1.611,12 €.
trabajador/a: CARLOS GUILLeRM GARCIA CAÑIbANO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/0729/07.
empresa: COROÑA, S.A.
CIF: A-33205881.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: SARA PADRON SANz.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
expte.: C/06/3082/01.
empresa: eSPACIOS M.P. DeL PRINCIPADO, S.L.N.e.
CIF: b-74186248.
Cuantía: 1.770,30 €.
trabajador/a: MANUeL SANtIAGO GARCIA ORteA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
expte.: C/06/2896/07.
empresa: FACtORIA De INICIAtIvAS INteRNet FI2, S.A.
CIF: A-82578550.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: LUIS Le bARbIeR RAMOS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 5.
expte.: C/06/0209/09.
empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.
CIF: A-83443556.
Cuantía: 1.992,60 €.

trabajador/a: GUStAvO FeRNANDez vAzQUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.
expte.: C/06/0663/05.
empresa: INGeNIeROS, CONStRUCCION y NAveS, S.L.
CIF: b-33792086.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: DANIeL ALbA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0663/06.
empresa: INGeNIeROS, CONStRUCCION y NAveS, S.L.
CIF: b-33792086.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: JUAN JOSe bARCeNA POO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.
expte.: C/06/0663/08.
empresa: INGeNIeROS, CONStRUCCION y NAveS, S.L.
CIF: b-33792086.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: LUCAS HERRERO BLANCO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.
expte.: C/06/4122/01.
empresa: ISFeRe SOLUtIONS, S.L.
CIF: b-74202854.
Cuantía: 1.163,40 €.
trabajador/a: FRANCISCO De AtILANO FLORez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.
expte.: C/06/3152/01.
empresa: JOSe MANUeL IGNACIO GARCIA RODRIGUez, SL.
CIF: b-74031782.
Cuantía: 2.169,90 €.
trabajador/a: MARIA Fe LACAyO LObAtO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.
expte.: C/06/4013/01.
empresa: MARIA PILAR GARCIA MONteS.

NIF: 11391595-v.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: OIHANA ARAMENDI SERRANO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 12.
expte.: C/06/3097/01.
empresa: Mv CONSULtORIA DeL PRINCIPADO, S.L.
CIF: b-33929704.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: MARTA RODRIGUEZ DE LAS HERAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 13.
expte.: C/06/3220/01.
empresa: ROSA MARIA CRIStINA ROJO tOMAS.
NIF: 71623192-L.
Cuantía: 722,70 €.
trabajador/a: evA CORbAtO RIvAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 14.
expte.: C/06/3220/02.
empresa: ROSA MARIA CRIStINA ROJO tOMAS.
NIF: 71623192-L.
Cuantía: 722,70 €.
trabajador/a: RAQUeL veGA LAGO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 15.
expte.: C/06/3177/01.
empresa: SeAMAR SL (SeRvICIOS AUXILIAReS MARItIMOS SL).
CIF: b-33608613.
Cuantía: 2.250,00 €.

trabajador/a: JULIAN COveLO MeNeNDez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 16.
expte.: C/06/3207/02.
empresa: tRANSPORteS ARIAS S.A.
CIF: A-33073552.
Cuantía: 2.218,50 €.
trabajador/a: JUAN CARLOS GARCIA MUÑIz.
Tipo de contrato: Indefinido.

— • —

RESOLUCIón de 28 de noviembre de 2008, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes ti-
tulados en entidades sin ánimo de lucro (mes de junio de 
2007-quinto trimestre).

en relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en 
entidades sin ánimo de lucro (mes de junio de 2007-quinto 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regula-
doras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de noviembre de 
2006) se aprueba la convocatoria de concesión de subvencio-
nes por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presenta-
das las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas 
en el anexo I han sido admitidas a trámite al amparo de la 
citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
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trataciones del mes de junio de 2007, por parte del Servicio de 
Programas de empleo, con fecha 16 de septiembre de 2008 
se eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta 
de resolución de subvención en los términos que se detallan 
a continuación:

el número de expedientes admitidos a trámite y evalua-
dos comprende 1 contratación, cuyo resultado de valoración 
se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el importe 
de subvención total propuesto por el mantenimiento de las 
contrataciones indefinida del mes de junio de 2007 de jóvenes 
titulados en entidades sin ánimo de lucro durante su quinto 
trimestre de vigencia de 1.959,30 €.

en el citado anexo I, apartado primero, se propone conce-
der y que se abone subvención por la contratación indefinida a 
la entidad sin ánimo de lucro por el importe que se indica.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en junio de 2007, 
durante su quinto trimestre de vigencia han aportado la docu-
mentación requerida en la convocatoria a los efectos de justi-
ficar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de 
presente subvención y por parte del Servicio de Programas de 
empleo se da la conformidad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del Fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recoge los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del Fondo Social europeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 28 
de abril), primera modificación aprobada por Resolución de 
26 de mayo de 2006 (bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de 1 de junio), segunda modificación aprobada por 
Resolución de 21 de marzo de 2007 (BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 13 de abril) y la convocatoria 
de su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 
2006 (bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 22 
de noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del estado.

Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Quinto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000€ (100.000€ en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la 
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abone subvención por un im-
porte total de 1.959,30 € con cargo a la aplicación 85.01.322 A 
781.019, a las entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el 
anexo I, apartado primero, por el mantenimiento de la con-
tratación indefinida con fecha de inicio de junio de 2007 y en 
su quinto trimestre y por los importes que se indican en cada 
caso.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución la presente Resolución, indicándole 
que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de 
la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo establecido en el artículo 27. 2 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 
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.— el Presidente 
del Servicio Público de empleo.—23.702.

Anexo

Primero.—Conceder y se abone.
Núm.: 1.
expte.: C/06/3298/02.
empresa: Asoc. de Afectados por Lesión Cerebral Sobrevenida “Cebrano”.
CIF/NIF: G-33587312.
Cuantía: 1.959,30 €.
Trabajador/a: Alberto Díaz Rozas.
Tipo de contrato: Indefinido.
Hechos: ESAL Privada.

— • —

RESOLUCIón de 28 de noviembre de 2008, del Servi-
cio Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión 
de subvenciones por el mantenimiento de la contratación 
laboral de jóvenes titulados (mes de julio de 2007-quinto 
trimestre). En relación con la convocatoria de concesión 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes ti-
tulados (mes de julio de 2007-quinto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases regu-
ladoras y por Resolución de 11 de mayo de 2007 (bOPA de 
31 de mayo de 2007) se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titu-
lados para los contratos formalizados en los meses de mayo 
2007 –agosto 2007. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de julio de 2007, por parte del Servicio de 
Programas de empleo, con fecha 18 de noviembre de 2008 se 
eleva al titular del Servicio Público de empleo propuesta de 
resolución de subvención en los términos que se detallan a 
continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvenciones a las solicitudes presenta-
das que se enumeran en el anexo I, apartado primero que se 
adjunta, siendo el importe de subvención total propuesto por 
el mantenimiento de las contrataciones indefinidas del mes de 
julio de 2007 de jóvenes titulados durante su quinto trimestre 
de vigencia de 23.950,05 €.

en el citado anexo I, apartado primero, se propone conce-
der y que se abone subvenciones a las empresas, por el man-
tenimiento del contrato indefinido y por los importes que se 
indican en cada caso.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la 
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de As-
turias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable a 
la concesión de subvención por el mantenimiento de los con-
tratos formalizados en julio de 2007, durante su quinto trimes-
tre de vigencia han aportado la documentación requerida en 
la convocatoria a los efectos de justificar todos los requisitos 
necesarios para ser beneficiarios de presente subvención y por 
parte del Servicio de Programas de empleo se da la conformi-
dad para su abono.

Sexto.—Que estas subvenciones, en tanto contribuyen a la 
mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y al fomento de 
su empleabilidad, así como de la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres, son objeto de cofinanciación en un 
80% por la Unión europea al amparo del Programa Operati-
vo del Fondo Social europeo del Principado de Asturias 2007-
2013 (2007.eS.051.PO006).

La aceptación de la financiación por los beneficiarios im-
plica la aceptación de su inclusión en una publicación electró-
nica en la que se recoge los nombres de los beneficiarios, los 
nombres de las operaciones y la cantidad de fondos públicos 
asignada a cada uno, que será publicada en la página web de la 
Unidad Administradora del Fondo Social europeo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 11 de mayo de 2007 
(bOPA de 31 de mayo de 2007).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del estado.

Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Quinto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado Ce a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).
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Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la 
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones por un 
importe total de 23.950,05 € con cargo a la aplicación 85.01.322 
A 771.009 por los importes que se indican en cada caso, a las 
empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por el 
mantenimiento del contrato indefinido, con fecha de inicio de 
julio de 2007, en su quinto trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución la presente Resolución, indicándole 
que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de 
la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo establecido en el artículo 27. 2 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 
115 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.

en Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—23.703.

Anexo

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.
expte.: C/06/3727/01.
empresa: ASLeNOR CONSULtORIA teCNICA, S.L.
CIF/NIF: b-74190208.
Cuantía: 2.149,20 €.
trabajador/a: RObeRtO CARLOS OSORIO RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 2.
expte.: C/06/3766/01.
Empresa: BAP HEALTH OUTCOMES RESEARCH, S.L.
CIF/NIF: b-74111428.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: GUILLeRMO O. vILLA vALDeS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 3.
expte.: C/06/3794/01.
empresa: CARPINteRIA ALFeR Cb.
CIF/NIF: e-33817701.
Cuantía: 2.131,20 €.
trabajador/a: FeRNANDO MARtINez SALAzAR.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 4.
expte.: C/06/3782/01.

empresa: evA bLANCO CARRASCO.
CIF/NIF: 9382196-J.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador/a: MARIA JOSe JACOMe LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 5.
expte.: C/06/0209/14.
empresa: GeNeRAL ALQUILeR De MAQUINARIA, S.A.
CIF/NIF: A-83443556.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: ALEJANDRA HERNANDEZ SEOANE.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 6.
expte.: C/06/3778/01.
empresa: IMAGINe800, S.L..
CIF/NIF: b-74165176.
Cuantía: 1.829,70 €.
trabajador/a: IvAN FeRNANDez GONzALez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 7.
expte.: C/06/0016/02.
empresa: INGeNIeRIA MULtIFOSFt, S.L.
CIF/NIF: b-74159534.
Cuantía: 1.408,50 €.
Trabajador/a: DANIEL MOSCOSO HONRADO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 8.
expte.: C/06/3588/03.
empresa: JAMONeS CAMPO vALLe, S.L.
CIF/NIF: b-74018318.
Cuantía: 1.803,30 €.
trabajador/a: MARCOS CUeStA RODRIGUez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 9.
expte.: C/06/3736/01.
empresa: JOSe MANUeL GARCIA CARbAJAL.
CIF/NIF: 45431358-X.
Cuantía: 1.677,60 €.
trabajador/a: RAQUeL MARtINez AveLLO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 10.
expte.: C/06/3923/01.
Empresa: JOSE MANUEL RODRIGUEZ KUNTZ.
CIF/NIF: 11068994-z.
Cuantía: 1.917,90 €.
Trabajador/a: DAVID SANCHEZ MARTIN.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 11.
expte.: C/06/1749/02.
empresa: MARIA teReSA GONzALez FeRNANDez.
CIF/NIF: 71881827-L.
Cuantía: 878,56 €.
trabajador/a: ISAbeL bUStO bASeRA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 12.
expte.: C/06/1766/02.
empresa: QUANtObIt SL.
CIF/NIF: b-74148156.
Cuantía: 705,87 €.
trabajador/a: MANUeL CeRNUDA GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 13.
expte.: C/06/1766/03.
empresa: QUANtObIt SL.
CIF/NIF: b-74148156.
Cuantía: 2.049,30 €.
trabajador/a: eDUARDO RODRIGUez CARRO.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm.: 14.
expte.: C/06/3845/01.
Empresa: REPARADORES DEL HOGAR y SERVICIOS DEL OCCI-

DeNte SL.
CIF/NIF: b-74192303.
Cuantía: 573,44 €.
trabajador/a: RAQUeL GARCIA-CORONA LOPez.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm.: 15.
expte.: C/06/3774/01.
empresa: teCSIDeL, S.A.
CIF/NIF: A-28400323.
Cuantía: 75,48 €.
trabajador/a: JORGe JAvIeR GARCIA PeRez.
Tipo de contrato: Indefinido.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIón de 25 de noviembre de 2008, del Vicerrec-
torado de Internacionalización y Cooperación al Desarro-
llo, por la que se publica la adjudicación de 9 becas de 
movilidad de estudiantes en el marco de la convocatoria 
de “Becas Crue-Santander de Movilidad Iberoamericana” 
para el segundo cuatrimestre del curso 2008-2009.

Finalizado el plazo de reclamaciones a la propuesta de ad-
judicación para la concesión de Movilidades de estudiantes en 
el Marco de las “becas Crue-Santander de Movilidad Ibero-
americana” para el segundo cuatrimestre del curso 2008-2009, 
convocadas por Resolución de la Universidad de Oviedo de 
18 de julio de 2008 (bOPA 12/08/2008), este vicerrectorado, 
de conformidad con la base séptima de la convocatoria,

R e S U e L v e

Primero.—Adjudicar a los estudiantes relacionados en 
el anexo I las becas de movilidad para los destinos que se 
indican.

Segundo.—Los estudiantes seleccionados deberán comu-
nicar la aceptación o renuncia de la movilidad al Servicio de 
Internacionalización y Cooperación Desarrollo, en el impreso 
que se les facilitará al efecto, en el plazo de 5 días naturales a 
partir de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Tercero.—Las movilidades que queden vacantes por re-
nuncia de sus titulares se adjudicarán a los suplentes que fi-
guran en el anexo II.

Cuarto.—Publicar la presente Resolución en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias, en los tablones 
de anuncios de los Centros y del Servicio de Internacionali-
zación y Cooperación al Desarrollo, para conocimiento de los 
interesados.

Quinto.—La presente Resolución podrá ser impugnada 
mediante recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, de con-
formidad con los dispuesto en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—La vicerrectora de 
Internacionalización y Cooperación al Desarrollo.—23.729.

Anexo I

ADJUDICACIÓN DE 9 BECAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES CRUE-SANTANDER–2.º CUATRIMESTRE 2008-2009 RELACIÓN DE CANDIDATOS 

SeLeCCIONADOS POR ORDeN De PUNtUACIóN

Orden Apellidos y nombre DNI Estudios Destino Puntuación Situación
1.º GUeRRA GUeRRA GUIDO 71673708G LICeNCIADO ADM y DIReCCION eMPReSAS MeXUNAM01 3,45 ADJUDICADO

2.º MeNeNDez beRNARDO ALeJANDRO 11437291N DIPLOMADO eN CIeNCIAS eMPReSARIALeS MeXPANAM 2,34 ADJUDICADO

3.º MAeStRe MAJADO LAURA 71880155A LICeNCIADO  eN PSICOLOGíA RA COMAHUE 2,28 ADJUDICADO

4.º JAyO eSCObeDO MARIA 72068754W LICeNCIADO eN CIeNCIAS DeL tRAbAJO bR FORtALezA 2,07 ADJUDICADO

5.º vALDez RAMIRez RODOLFO X7467758A LICENCIADO EN HISTORIA MeXUNAM01 2,07 ADJUDICADO

6.º RUbIN CUeNA PAtRICIA 71897140z INGeNIeRO INDUStRIAL RA COMAHUE 1,95 ADJUDICADO

7.º ALvARez-NAvA CAStAÑO LUIS 71669630C LICeNCIADO ADM y DIReCCION eMPReSAS RA COMAHUE 1,92 ADJUDICADO

8.º RODRIGUez MONtIeL PAULA 71899174R LICeNCIADO eN PSICOLOGíA MeXUNAM01 1,86 ADJUDICADO

9.º ALvARez GONzALez LAURA 53543311R ING. tÉC. eN INFORM. De GeStIóN MeXPANAM 1,84 ADJUDICADO

Anexo II

ADJUDICACIÓN DE 9 BECAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES CRUE-SANTANDER–2.º CUATRIMESTRE 2008-2009 RELACIÓN DE CANDIDATOS 

SUPLeNteS POR ORDeN De PUNtUACIóN PARA LOS DeStINOS ADJUDICADOS

DESTINOS DE HABLA HISPANA

Orden Apellidos y nombre DNI Estudios Puntuación Situación
1.º SANtOS FeRNANDez vANeSSA 53541740W LICENCIADO EN DERECHO 1,83 SUPLeNte

2.º CASQUeRO COSIO MIGUeL 76960621e INGeNIeRO QUíMICO 1,73 SUPLeNte

3.º FANDOS vALLeS ANA 71638582e DIPLOMADO eN FISIOteRAPIA 1,62 SUPLeNte

4.º GARCIA vAzQUez ALeJANDRO 53547857Q LICeNCIADO eN bIOLOGíA 1,54 SUPLeNte

5.º CAbReRA MONtOtO MeRCeDeS 71670429z LICeNCIADO eN ADM. y DIReCCIóN eMPReSAS 1,51 SUPLeNte

6.º HERREROS FARTO MARTA 53545922J ING. tÉC. De teLeCOMUNICACIóN, teLeMÁtICA 1,49 SUPLeNte

7.º ALMANZA GOIKOETXEA AITOR 53507754W LICeNCIADO  eN bIOLOGíA 1,30 SUPLeNte

8.º bRItO GARCIA OLGA De 53551597F DIPLOMADO eN CIeNCIAS eMPReSARIALeS 1,11 SUPLeNte

9.º FeRNANDez POUSADA JAvIeR 33345003W ING. tÉC. INDUStRIAL, eLeCtRóNICA INDUStRIAL 1,08 SUPLeNte
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DESTINOS DE HABLA PORTUGUESA

Orden Apellidos y nombre DNI Estudios Puntuación Situación
1.º CASQUeRO COSIO MIGUeL 76960621e INGeNIeRO QUíMICO 1,40 SUPLeNte

2.º GARCIA vAzQUez ALeJANDRO 53547857Q LICeNCIADO eN bIOLOGíA 1,23 SUPLeNte

3.º FeRNANDez POUSADA JAvIeR 33345003W ING. tÉC. INDUStRIAL, eLeCtRóNICA INDUStRIAL 1,07 SUPLeNte

— • —

RESOLUCIón de 25 de noviembre de 2008, del Rector 
de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las 
instrucciones para el cierre de la contabilidad del ejercicio 
2008.

La duración del ejercicio contable está determinada por 
el principio de anualidad del presupuesto, principio recogido 
expresamente por el artículo 24 del texto refundido del Ré-
gimen económico y Presupuestario del Principado de Astu-
rias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, 
que bajo la rúbrica “Vigencia” señala que “el ejercicio pre-
supuestario coincidirá con el año natural y a los presupuestos 
respectivos se imputarán los derechos liquidados durante su 
vigencia y las obligaciones que sean reconocidas hasta el 31 de 
diciembre”. en términos similares el principio de anualidad 
está recogido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.

Por ello, con el fin de proceder al cierre del ejercicio 2008 
y a la subsiguiente liquidación del Presupuesto, se hace nece-
sario completar la mencionada regulación en el ámbito de la 
Universidad de Oviedo con la especificación de las operacio-
nes y procedimientos a realizar a final del presente ejercicio, 
concretando los plazos para la tramitación de modificaciones 
presupuestarias y documentos contables, contabilización de 
operaciones, ordenación de pagos y realización de los mismos 
y, en general, todas aquellas operaciones realizadas en ejecu-
ción del presupuesto.

en su virtud, a propuesta de la Gerencia de esta Univer-
sidad, y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el 
artículo 60.e) de los estatutos de la Universidad de Oviedo 
aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, del 
Principado de Asturias (bOPA 17/12/2003),

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las instrucciones para el cierre de 
la contabilidad del ejercicio 2008, cuyo texto se inserta a 
continuación.

INStRUCCIONeS PARA eL CIeRRe De LA CONtAbILIDAD DeL 
eJeRCICIO PReSUPUeStARIO De 2008

1.—Señalamiento de haberes en el mes de diciembre:

Las nóminas para el percibo de los haberes activos y paga 
extraordinaria del mes de diciembre deberán tener su entrada 
en el Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera, 
con fecha límite, del día 19 del citado mes.

Los haberes activos y pasivos y las pagas extraordinarias 
correspondientes al mes de diciembre serán satisfechos con-
juntamente a partir del día 22 del mismo mes.

2.—Modificaciones presupuestarias:

Los expedientes de modificaciones presupuestarias que se 
tramiten tendrán como fecha límite de entrada en el Servicio 
de Contabilidad Presupuestaria y Financiera el día 12 del mes 
de diciembre.

En casos debidamente justificados y, previa autorización 
expresa de la Gerencia de esta Universidad, podrán tramitar-
se expedientes de modificación presupuestaria con posteriori-
dad a la fecha señalada en el párrafo anterior.

3.—Recepción y validación de fichas de acreedores:

Las fichas correspondientes a terceros que deban ser da-
dos de alta en el sistema informático o cuyos datos deban ser 
modificados, deberán remitirse a la Unidad de Terceros del 
Servicio de Contabilidad Presupuestaria y Financiera con an-
terioridad al día 28 de diciembre.

4.—Recepción y tramitación de documentos contables de gasto:

Todo justificante de gasto del ejercicio 2008 deberá tener 
entrada en la Universidad de Oviedo antes de que finalice el 
año y se incorporará al correspondiente documento contable 
con arreglo a las siguientes fechas, como máximo:

Documentos “A”, el día 5 de diciembre. —

Documentos “D” y “AD” el día 12 de diciembre. —

Documentos “O”, “DO” y “ADO” el día 29 de  —
diciembre.

Otros documentos (devoluciones de ingresos), día 22  —
de diciembre.

Los documentos y expedientes a que se refieren las ins-
trucciones anteriores deberán remitirse a la Intervención 
acompañados de la documentación necesaria para su fiscali-
zación conforme a la normativa aplicable en cada caso.

Cuando los documentos o expedientes a fiscalizar incum-
plan lo anteriormente dispuesto, serán devueltos por la Inter-
vención al centro gestor, que deberá subsanar las deficiencias 
y proceder a la nueva tramitación de los mismos antes de las 
fechas indicadas, transcurridas las cuales no se admitirá nin-
gún documento por la Intervención.

5.—Pagos a justificar:

Las justificaciones de los fondos recibidos como pagos a 
justificar deberán tener entrada en el Servicio de Contabi-
lidad Presupuestaria y Financiera con anterioridad al 28 de 
diciembre.

Las cantidades entregadas que no hayan sido utilizadas, 
deberán reintegrarse antes del 27 de diciembre a la Cuenta 
Restringida de Ingresos de la Universidad de Oviedo abierta 
en la entidad financiera Cajastur.

6.—Anticipos de caja fija:

Las justificaciones de los fondos recibidos en las cajas pa-
gadoras deberán tener entrada en el Registro General de la 
Universidad con anterioridad al 29 de diciembre de 2008.

Aquellas cajas pagadoras que no hubiesen utilizado la to-
talidad de los fondos entregados como anticipo de caja Fija 
deberán reintegrar el importe resultante antes del 26 de di-
ciembre a la Cuenta Restringida de Ingresos de la Universi-
dad de Oviedo en la entidad financiera Cajastur.
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7.—Tramitación y abono de órdenes de pago:

El último día del ejercicio 2008 en el que se podrán satis-
facer libramientos de pago será el día 26 de diciembre, reanu-
dándose el pago de los pendientes de satisfacer el primer día 
hábil del mes de enero de 2009.

8.—Liquidación y cierre del ejercicio:

La liquidación del presupuesto se efectuará el 31 de di-
ciembre de 2008.

Los créditos que al cierre del ejercicio no queden afec-
tos al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán 
anulados de pleno derecho. Por consiguiente, con fecha 31 
de diciembre se procederá a anular, para todas y cada una de 
las aplicaciones presupuestarias, las retenciones de crédito y 
todos los saldos de autorizaciones y disposiciones existentes.

Segundo.—Autorizar a la Gerencia a desarrollar, interpre-
tar y aclarar, cuando proceda, las instrucciones de referencia.

Tercero.—Comunicar esta Resolución al Consejo Social, 
Secretaría General, vicerrectorados, Servicios, Centros, De-
partamentos e Institutos Universitarios de esta Universidad.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 25 de noviembre de 2008.—el Rector, vicente 
Gotor Santamaría.—23.728.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

InfORMACIón pública por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obras de construcción del Instituto 
de Medicina Legal del Principado de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación de la Secretaría General técnica.

c) Número de expediente: 27-08-Ob.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Construcción del edificio des-
tinado a Instituto de Medicina Legal del Principado de 
Asturias.

c) Lote:...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOPA n.º 172, de 24 de julio de 
2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 3.448.263 € (IvA excluido).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Obras Generales del Norte, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 3.379.587,40 € (IvA incluido).

Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—23.697.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/050626.

Intentada la notificación de Resolución y carta de pago a 
doña villaventura, Cb, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2007/050626 tramitado 
en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido prac-
ticar. en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—23.683.

— • —

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/047647.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago 
a doña Díaz Allepuz, Macarena Begoña, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2007/047647, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—23.676.

— • —

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/038867. 

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a doña Jacobus Willense, Stephan, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/038867, 
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tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—23.682.

— • —

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/021299. 

Intentada la notificación de propuesta de resolución a don 
Iglesias Martínez, Santiago, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2008/021299, tramita-
do en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido 
practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—23.681.

— • —

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/040057.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a don Pérez García, Francisco Javier, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/040057, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

 Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—23.667.

— • —

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/026026. 

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a don Llorente benajes, Raúl, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/026026, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—23.680.

— • —

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/040264. 

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a doña García Jakobsen, Mónica, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/040264, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—23.679.

— • —

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/021372. 

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a doña García Delgado, María Sonia, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/021372, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
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que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—23.678.

— • —

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/038265. 

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a don Alcaide Calvo, Manuel, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/038265, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—23.677

— • —

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015477.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a don 
Rodríguez Fernández, Leandro, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/015477, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—23.675.

— • —

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/026222. 

Intentada la notificación de propuesta de resolución a don 
Guardo Iriarte, Juan José, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2008/026222, tramita-
do en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido 
practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—23.674.

— • —

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/036878.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a don de la Fuente Montero, José Ignacio, en relación 
con el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/036878, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—23.673.

— • —

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/021378. 

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a don Sánchez González, Joaquín, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/021378, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
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que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—23.671.

— • —

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/013781.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a don 
Hernández Solana, José, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2008/013781, trami-
tado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido 
practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—23.672.

— • —

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/039640. 

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a don Mosquera Fernández, Gonzalo Manuel, en relación 
con el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/039640, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—23.669.

— • —

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/026261. 

Intentada la notificación de propuesta de resolución a 
doña Gereñu Odriozola, Idoia, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/026261, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—23.670.

— • —

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/039638.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a don Avendaño Moreno, Gonzalo, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/039638, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con 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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y Turismo, calle Eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—La Jefa del Servicio 
de Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—23.668.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL y vIvIeNDA:

AnUnCIO de licitación del contrato de servicio de centro 
de día para personas mayores dependientes, y de transpor-
te para los usuarios del mismo en el Centro Social de Per-
sonas Mayores de Lada.

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejería de bienestar Social y vivienda.• 

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de • 
Asuntos Generales.

Número de expediente: LCSPS/09/002.• 
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2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de centro de día para • 
personas mayores dependientes y de transporte para los 
usuarios del mismo en el Centro Social de Personas Ma-
yores de Lada.

División por lotes y número: No.• 

Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayores • 
de Lada.

Plazo de ejecución: Cuatro años desde la fecha de firma • 
del contrato (prevista el 1 de enero de 2009) al 31 de di-
ciembre de 2012, prorrogable anualmente hasta el 31 de 
diciembre de 2014.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: Ordinaria.• 

Procedimiento: Abierto.• 

4.—Presupuesto base de licitación: 

base imponible (1.031.563,28 €), IvA (72.209,42 €); total 
(1.103.772,70 €). 

Precio unitario para 28 usuarios: base imponible (1.024,38 
€/día), IvA. (71,72 €/día); total (1.096,10 €/día).

5.—Garantía provisional: 

20.631,27 €.

6.—Garantía definitiva: 

51.578,16 euros.

7.—Obtención de documentación e información:

entidad: Servicio de Asuntos Generales de la Consejería • 
de bienestar Social y vivienda.

Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n.• 

Localidad y código postal: Oviedo, 33005.• 

teléfonos: 985 10 65 48/985 10 63 54.• 

telefax: 985 10 65 31.• 

Fecha límite de obtención de documentos e información: • 
Hasta el último día de presentación.

Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de • 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
bienestar Social y vivienda deberá de facilitar dicha do-
cumentación en el plazo de seis días siguientes al de la 
recepción de la petición.

8.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Categoría B, Grupo U (servicios genera-• 
les) y Subgrupo 7 (otros servicios determinados).

9.—Criterios de valoración:

Criterio 1. Número de horas adicionales semanales por • 
categoría profesional, hasta 12 puntos.

Criterio 2. Minoración del precio/día, hasta 10 puntos.• 

Criterio 3. Actividades extras ofertadas consistentes en • 
servicios o suministros adicionales a los usuarios y/o ex-
cursiones, todo ello sin incremento del precio, hasta 5,25 
puntos.

Criterio 4. Número y características de los vehículos con • 
los que prestará el servicio de transporte, hasta 5 puntos.

Se valorará este criterio teniendo en cuenta tres aspectos:

Criterio 4.1. Número de vehículos con los que se ofrece  —
prestar el servicio, hasta 2 puntos.

Criterio 4.2. Número total de plazas y número de pla- —
zas para personas en silla de ruedas con que cuentan 
los vehículos con los que se ofrece prestar el servicio de 
transporte, hasta 1 punto.

Criterio 4.3. Otras características de los vehículos de  —
transporte. Se valorará únicamente la disponibilidad de 
plataforma elevadora en los vehículos, hasta 2 puntos.

Criterio 5. Memoria explicativa del proyecto de la em-• 
presa para la realización del servicio, hasta 4,5 puntos.

Criterio 6. Aportación monetaria anual que ofrece el li-• 
citador para la adquisición de material necesario para la 
prestación del servicio, hasta 3 puntos.

10.—Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-• 
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. el 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; si 
éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría hasta 
el siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La señalada en el pliego de • 
cláusulas que rige este contrato.

Lugar de presentación: Registro de la Consejería de • 
Bienestar Social y Vivienda, situado en la c/ Alférez Pro-
visional, s/n, 33005, Oviedo.

en los sobres deberá de constar de forma clara y visible • 
la dependencia que tramita el presente expediente: Servi-
cio de Asuntos Generales-Contratación de la Consejería 
de bienestar Social y vivienda.

11.—Portal informático o página web donde figuren las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: 

www.asturias.es

12.—fecha de celebración de las mesas de contratación:

entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social y • 
vivienda.

Fecha y hora de la primera Mesa de contratación: A las • 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el primer 
día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera en 
sábado.

el resto de las mesas de contratación se celebrarán, en • 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de bienestar Social y vivienda 
y en el perfil del contratista.

13.—Gastos de anuncios: 

el importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario/a.

Oviedo, 1 de diciembre de 2008.—La Consejera de bien-
estar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—23.735.
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— • —

AnUnCIO de licitación del contrato de servicio de centro 
de día para personas mayores dependientes y de transporte 
para los usuarios del mismo en el Centro Social de Perso-
nas Mayores de Gijón Centro.

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejería de bienestar Social y vivienda.• 

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de • 
Asuntos Generales.

Número de expediente: LCSPS/09/001.• 

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de centro de día para • 
personas mayores dependientes y de transporte para los 
usuarios del mismo en el Centro Social de Personas Ma-
yores de Gijón Centro.

División por lotes y número: No.• 

Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayores • 
de Gijón Centro.

Plazo de ejecución: Cuatro años desde la fecha de firma • 
del contrato (prevista el 1 de enero de 2009) al 31 de di-
ciembre de 2012, prorrogable anualmente hasta el 31 de 
diciembre de 2014.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: Ordinaria.• 

Procedimiento: Abierto.• 

4.—Presupuesto base de licitación: 

base imponible (1.031.563,28 €), IvA (72.209,42 €); total 
(1.103.772,70 €). 

Precio unitario para 28 usuarios: base imponible (1.024,38 
€/día), IvA (71,72 €/día); total (1.096,10 €/día).

5.—Garantía provisional: 

20.631,27 €.

6.—Garantía definitiva: 

51.578,16 euros.

7.—Obtención de documentación e información:

entidad: Servicio de Asuntos Generales de la Consejería • 
de bienestar Social y vivienda.

Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n.• 

Localidad y código postal: Oviedo, 33005.• 

teléfonos: 985 10 65 48 / 985 10 63 54.• 

telefax: 985 10 65 31.• 

Fecha límite de obtención de documentos e información: • 
Hasta el último día de presentación.

Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de • 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
bienestar Social y vivienda deberá de facilitar dicha do-
cumentación en el plazo de seis días siguientes al de la 
recepción de la petición.

8.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Categoría B, Grupo U (servicios genera-• 
les) y Subgrupo 7 (otros servicios determinados).

9.—Criterios de valoración:

Criterio 1. Número de horas adicionales semanales por • 
categoría profesional, hasta 12 puntos.

Criterio 2. Minoración del precio/día, hasta 10 puntos.• 

Criterio 3. Actividades extras ofertadas consistentes en • 
servicios o suministros adicionales a los usuarios y/o ex-
cursiones, todo ello sin incremento del precio, hasta 5,25 
puntos.

Criterio 4. Número y características de los vehículos con • 
los que prestará el servicio de transporte, hasta 5 puntos.

Se valorará este criterio teniendo en cuenta tres aspectos:

Criterio 4.1. Número de vehículos con los que se  —
ofrece prestar el servicio, hasta 2 puntos.

Criterio 4.2. Número total de plazas y número de pla- —
zas para personas en silla de ruedas con que cuentan 
los vehículos con los que se ofrece prestar el servicio 
de transporte, hasta 1 punto.

Criterio 4.3. Otras características de los vehículos de  —
transporte. Se valorará únicamente la disponibilidad 
de plataforma elevadora en los vehículos, hasta 2 
puntos.

Criterio 5. Memoria explicativa del proyecto de la em-• 
presa para la realización del servicio, hasta 4,5 puntos.

Criterio 6. Aportación monetaria anual que ofrece el li-• 
citador para la adquisición de material necesario para la 
prestación del servicio, hasta 3 puntos.

10.—Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-• 
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. el 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; si 
éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría hasta 
el siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La señalada en el pliego de • 
cláusulas que rige este contrato.

Lugar de presentación: Registro de la Consejería de • 
Bienestar Social y Vivienda, situado en la c/ Alférez Pro-
visional, s/n, 33005, Oviedo.

en los sobres deberá de constar de forma clara y visible • 
la dependencia que tramita el presente expediente: Servi-
cio de Asuntos Generales-Contratación de la Consejería 
de bienestar Social y vivienda.

11.—Portal informático o página web donde figuren las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: 

www.asturias.es

12.—fecha de celebración de las mesas de contratación:

entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social y • 
vivienda.

Fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las • 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el primer 
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día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera en 
sábado.

el resto de las mesas de contratación se celebrarán, en • 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de bienestar Social y vivienda 
en el perfil del contratista.

13.—Gastos de anuncios: 

el importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario/a.

Oviedo, 1 de diciembre de 2008.—La Consejera de bien-
estar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—23.730.

— • —

AnUnCIO de licitación del contrato de servicio de centro 
de día para personas mayores dependientes, y de transpor-
te para los usuarios del mismo en el Centro Social de Per-
sonas Mayores de La Camocha.

1.—Entidad adjudicataria:

Organismo: Consejería de bienestar Social y vivienda.• 

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de • 
Asuntos Generales.

Número de expediente: LCSPS/09/003.• 

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de centro de día para • 
personas mayores dependientes y de transporte para los 
usuarios del mismo en el Centro Social de Personas Ma-
yores de La Camocha.

División por lotes y número: No.• 

Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayores • 
de La Camocha (Gijón).

Plazo de ejecución: Cuatro años desde la fecha de firma • 
del contrato (prevista el 1 de enero de 2009) al 31 de di-
ciembre de 2012, prorrogable anualmente hasta el 31 de 
diciembre de 2014.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: Ordinaria.• 

Procedimiento: Abierto.• 

4.—Presupuesto base de licitación: 

base imponible (1.031.563,28 €), IvA (72.209,42 €); to-
tal (1.103.772,70 €). Precio unitario para 28 usuarios: 
base imponible (1.024,38 €/día), IvA (71,72 €/día); total 
(1.096,10 €/día).

5.—Garantía provisional: 

20.631,27 €.

6.—Garantía definitiva: 

51.578,16 euros.

7.—Obtención de documentación e información:

entidad: Servicio de Asuntos Generales de la Consejería • 
de bienestar Social y vivienda.

Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n.• 

Localidad y código postal: Oviedo, 33005.• 

teléfono: 985 10 6548/985 10 63 54.• 

telefax: 985 10 65 31.• 

Fecha límite de obtención de documentos e información: • 
hasta el último día de presentación.

Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de • 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
bienestar Social y vivienda deberá de facilitar dicha do-
cumentación en el plazo de seis días siguientes al de la 
recepción de la petición.

8.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Categoría B, Grupo U (servicios genera-• 
les) y Subgrupo 7 (otros servicios determinados).

9.—Criterios de valoración:

Criterio 1. Número de horas adicionales semanales por • 
categoría profesional, hasta 12 puntos.

Criterio 2. Minoración del precio/día, hasta 10 puntos.• 

Criterio 3. Actividades extras ofertadas consistentes en • 
servicios o suministros adicionales a los usuarios y/o ex-
cursiones, todo ello sin incremento del precio, hasta 5,25 
puntos.

Criterio 4. Número y características de los vehículos con • 
los que prestará el servicio de transporte, hasta 5 puntos.

Se valorará este criterio teniendo en cuenta tres aspectos:

Criterio 4.1. Número de vehículos con los que se  —
ofrece prestar el servicio, hasta 2 puntos.

Criterio 4.2. Número total de plazas y número de  —
plazas para personas en silla de ruedas con que 
cuentan los vehículos con los que se ofrece prestar 
el servicio de transporte, hasta 1 punto.

Criterio 4.3. Otras características de los vehículos  —
de transporte. Se valorará únicamente la disponi-
bilidad de plataforma elevadora en los vehículos, 
hasta 2 puntos.

Criterio 5. Memoria explicativa del proyecto de la em-• 
presa para la realización del servicio, hasta 4,5 puntos.

Criterio 6. Aportación monetaria anual que ofrece el li-• 
citador para la adquisición de material necesario para la 
prestación del servicio, hasta 3 puntos.

10.—Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-• 
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. el 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; si 
éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría hasta 
el siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La señalada en el pliego de • 
cláusulas que rige este contrato.

Lugar de presentación: Registro de la Consejería de • 
Bienestar Social y Vivienda, situado en la c/ Alférez Pro-
visional, s/n, 33005, Oviedo.

en los sobres deberá de constar de forma clara y visible • 
la dependencia que tramita el presente expediente: Servi-
cio de Asuntos Generales-Contratación de la Consejería 
de bienestar Social y vivienda.
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11.—Portal informático o página web donde figuran las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: 

www.asturias.es.

12.—fecha de celebración de las mesas de contratación:

entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social y • 
vivienda.

Fecha y hora de la primera Mesa de contratación: A las • 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el primer 
día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera en 
sábado.

el resto de las Mesas de contratación se celebrarán, en • 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de bienestar Social y vivienda 
y en el perfil del contratista.

13.—Gastos de anuncios: 

el importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario/a.

Oviedo, 1 de diciembre de 2008.—La Consejera de bien-
estar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—23.731.

— • —

CITACIón para la revisión de oficio de su discapacidad. 
Expte. 33/2002424-M/06.

Por la presente se cita a doña Osenny ysabeth Sena Rivas, 
cuyo último domicilio conocido a efecto de notificaciones es 
en la calle Echegaray, n.º 13–3.º C de Gijón, actualmente en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de 
valoración de Personas con Discapacidad de Gijón, (c/ Pre-
mio Real, n.º 17), para la revisión de oficio de su discapacidad 
(Expte. 33/2002424-M/06) en el plazo de 15 días contados a 
partir de la publicación de la presente. 

Deberá acudir provisto de su DNI u otro documento que 
acredite su identidad, así como de los informes médicos, ra-
diografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad.

Gijón, a 2 de diciembre de 2008.—La Directora del Cen-
tro de valoración de Personas con Discapacidad.—23.747.

— • —

nOTIfICACIón. número de expediente de protección 
de menores 397/2006 y 492/2002.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre), se notifica a doña 
Leda Mara dos Santos, cuyo domicilio se ignora, la resolución 
de la Consejería de bienestar Social, de 10 de abril de 2008, 
que afecta a sus derechos y cuyo texto no se publica de con-
formidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 
citada.

Para el conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
y la constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en las 
dependencias de atención al público del Instituto Asturiano 

de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, c/ 
Alférez Provisional, s/n, Oviedo, en el plazo de diez días hábi-
les, a contar desde la publicación de este anuncio.

en Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—La Directora del 
Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias 
y Adolescencia.—23.738.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 166/08.

Intentada la notificación a D. Justo Fernández Artime, 
“Discoteca Atlántida”, NIF 71.874.811-H, de la providencia 
y pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador 
número tbC 166/08, tramitado en esta Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consu-
mo) en materia de venta, suministro y consumo de tabaco, no 
se ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(bOe de 14 de enero), por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días con-
tados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta 
publicación, podrán comparecer en el Servicio de Régimen 
Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle San-
ta Susana, 20-2.º, de Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—el Jefe del Servi-
cio de Régimen Jurídico.—23.746.

— • —

nOTIfICACIón de expediente sancionador en materia de 
venta, suministro y consumo de tabaco. Expte. TBC 179/08.

Intentada la notificación a Villaver Hostelería, “Cafete-
ría villaver”, C.I.F. b-74234824, de la providencia y pliego 
de cargos, en relación con el expediente sancionador número 
tbC 179/08, tramitado en esta Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) 
en materia de venta, suministro y consumo de tabaco, no se 
ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
de 14 de enero), por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20-2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—el Jefe del Servi-
cio de Régimen Jurídico.—23.749.
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CONSeJeRíA De MeDIO RURAL y PeSCA:

InfORMACIón pública de la evaluación preliminar de 
impacto ambiental de Prau Medio en Mier (Peñamellera 
Alta).

en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (Decre-
to 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública el 
estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “Pista 
ganadera a Prau Medio en Mier (Peñamellera Alta)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el 
citado Decreto 38/94, se hace público para general conoci-
miento, por un plazo de veinte días, contados a partir de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar vista 
y presentar por escrito las alegaciones que se estimen oportu-
nas durante el expresado plazo, en la forma prevista en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

el estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto 
que contiene toda la información necesaria al caso se hallarán 
de manifiesto en la Dirección General de Política Forestal, 
Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias (Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª 
planta, sector izquierdo, 33005-Oviedo).

Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—el Secretario General 
técnico.—23.743.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

nOTIfICACIón de resolución, por la que se le concede 
la subvención solicitada para fomentar la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en 
el colectivo de autónomos. Expte. 2008/024577.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución de fecha 29/10/2008, por la que se 
concede la subvención para fomentar la incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el colec-
tivo de autónomos a Leoncio García Castañon, se procede a 
su notificación mediante la presente publicación así como la 
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

Conceder la subvención para fomentar la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
colectivo de autónomos a Leoncio García Castañon por im-
porte de 738,50 €.

“Este acto pone fin a la vía administrativa y que contra 
él mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de 
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, 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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de Autónomos, economía Social y 
emprendedores de la Consejería de Industria y empleo, calle  
Santa Susana, 29, bajo, de Oviedo.

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—23.810.

— • —

nOTIfICACIón de resolución, por la que se le deniega 
la subvención solicitada para fomentar la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en 
el colectivo de autónomos. Expte. 2008/024542.

Habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución de fecha 29 de octubre de 2008, por la 
que se deniega la subvención para fomentar la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
colectivo de autónomos a Carlos Diez Fernández, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

—Denegar la subvención para fomentar la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
colectivo de autónomos a Carlos Díez Fernández.

“Este acto pone fin a la vía administrativa y que contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de 
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, 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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, C/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—23.808.
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— • —

nOTIfICACIón de resolución, por la que se le deniega 
la subvención solicitada para fomentar la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en 
el colectivo de autónomos. Expte. 2008/015415.

Habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución de fecha 29 de octubre de 2008, por la 
que se deniega la subvención para fomentar la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
colectivo de autónomos a Íñigo Sánchez Fuertes, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

—Denegar la subvención para fomentar la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
colectivo de autónomos a Íñigo Sánchez Fuertes.

“Este acto pone fin a la vía administrativa y que contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de 
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, 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 Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, C/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—23.802.

— • —

nOTIfICACIón de resolución, por la que se le concede 
la subvención solicitada para fomentar la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en 
el colectivo de autónomos. Expte. 2008/022148.

Habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución de fecha 29 de octubre de 2008, por la 
que se concede la subvención para fomentar la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
colectivo de autónomos a Luis Antonio velasco Río, se proce-
de a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

—Conceder la subvención para fomentar la incorporación 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
colectivo de autónomos a Luis Antonio velasco Río por im-
porte de 566,81 €.

“Este acto pone fin a la vía administrativa y que contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de 
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el art. 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, C/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—La Secretaria Ge-
neral técnica.—23.804.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio del Área de Fomento relativo a notificación de la pro-
puesta de resolución de expediente sancionador 39/08 y otros

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pú-
blica la notificación de la propuesta de resolución del expe-

diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Contra la presente resolución pueden interponer recurso 
de alzada ante la Ministra de Fomento en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

N.º Expte. Denunciado Fecha denunciado Domicilio/Localidad Infracción Cuantía Sanción
39/08 Dña. Raquel Hermosel Martínez 23-01-08 Avd. Alfonso XIII n.º 21 6.º Badalona Ley 39/2003 100 €
43/08 D. Miguel Ángel Hevia Leoz 28-03-08 Avd. de Gijón n.º 106 2.º Izd. Avilés Ley 39/2003 100 €

en Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—el Delegado del Gobierno P.D. La vicesecretaria General (Resolución de 29-6-01, 
bOPA 5-7-01).—23.726.

— • —

Anuncio del Área de Trabajo y Asuntos Sociales relativo a notifi-
cación de resoluciones sancionadoras. Expte 52/08 T

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en 
el domicilio de la empresa afectada, que consta en el expe-
diente de su razón, se hacen públicas, a efectos de notificación 
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resolu-
ciones siguientes:

exptes.: 52/08 t.
Denunciado: Hubernes, S.L.
Fecha acta infracción: 2-7-2008.
Domicilio localidad: C/ Gijón n.º 9. Bajo. 33450. Piedras 

blancas, Castrillón.
Resolución: Multa de 11.000,00 €. Infracción artículo 

554.1.d) Ley Orgánica 4/2000.
El interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días 

hábiles, en el Área de trabajo y Asuntos Sociales de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, Plaza de España n.º 6, para 
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y cons-
tancia de tal conocimiento.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer el potestativo recurso de reposición, el 
cual deberá ser presentado ante esta Delegación del Gobierno 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación de este edicto, o de la comparecencia que fija 
el mismo, o ser impugnada directamente en el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados igualmente a partir del siguiente a su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/98, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
Administrativa.

en Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—el Director del 
Área de trabajo y Asuntos Sociales.—23.696.

AgEncIA EstAtAL DE ADmInIstrAcIón 
trIbutArIA

DeLeGACIóN eSPeCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta de bienes n.º S2009R3376001002

el Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
especial de la AeAt de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 21-10-2008 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta se 
celebrará el día 27 de enero de 2009, a las 10.00 horas en el 
Salón de Actos de la Delegación de la AeAt en Oviedo, c/ 19 
de Julio, n.º 2.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
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la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito consti-
tuido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas auto-
máticas, a través de la página web de la Agencia tributaria 
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), de la 
Dirección General de la Agencia estatal de Administración 
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (bOe 24/05/02), del Director 
General de la Agencia estatal de Administración tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
General de Recaudación.

Sexto.—el adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros 
y Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener 
cuenta abierta. También puede realizar el pago mediante 
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la di-
rección www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán presentar 

en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 
17 de mayo (bOe 24/05/02), de la Dirección General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al 
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de 
Propiedad Horizontal, modificado por la Ley 8/1999, de 6 de 
abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado 
de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los 
gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—el procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, 21 de octubre de 2008.—el Jefe de la Dependen-
cia Regional Adjunto de Recaudación.—20.908.
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Anexo I

ReLACIóN De bIeNeS A SUbAStAR

Subasta n.º: S2009R3376001002.

LOte 01

N.º de diligencia: 330623001243N.
Fecha de la diligencia: 18-4-2006.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 73.572,99 euros.
tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 14.714,59 euros.
tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1:

tipo de bien: vivienda.
Localización: C/ Pico Andolinas, 12, 5 C. 33120 Pravia 

(Asturias).
Reg. núm. 1 de Pravia.
Tomo: 684, libro: 197, folio: 52, finca: 32403, inscripción: 4.
Referencia catastral: 3493216QJ3139S 49 HW.
Descripción: Urbana.—Vivienda de protección oficial. 

Linderos: Frente, rellano de escaleras y vivienda letra D, de 
la misma planta. Fondo, vuelo al terreno de la mercantil be-
landres, S.A. Izquierda, patio de luces y ventilación izquierda 
del edificio, caja hueco del ascensor, y vivienda B de la misma 
planta. Derecha, vuelo al terreno de la mercantil belandres, 
S.A. tiene como anejo el cuarto trastero situado en la planta 
bajo cubierta del edificio señalado con el núm. 19. Superficie 
útil: 83,49 metros cuadrados. Construida: 94,12 metros cua-
drados. Cuota de participación: 3,417.

valoración: 95.535,45 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 21.962,46 euros.

Carga n.º 1:

Hipoteca a favor del Banco Hipotecario de España, S.A., 
formalizada en escritura otorgada el 11-11-1997 e inscrita el 
23-1-1998. El B.B.V.A. comunica que, a fecha 12-5-2008, el 
capital pendiente de amortización asciende a 21.496,30 euros, 
y las cuotas vencidas pendientes de pago a 466,16 euros.

Carga n.º 2:

Anotación preventiva de embargo, letra A, a favor de bar-
clays Bank, S.A. Con fecha 20-5-2008 la entidad comunica que 
la deuda se encuentra contablemente cancelada.

LOte 02

N.º de diligencia: 330623001550C.
Fecha de la diligencia: 10-05-2006.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 7.469,82 euros.
tramos: 500,00 euros.
Depósito: 1.493,96 euros.
tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1:

tipo de bien: Garaje.
Localización: C/ Pico Andolinas, 12, S1, 14. 33120 Pravia 

(Asturias).
Reg. núm. 1 de Pravia.
Tomo: 698, libro: 201, folio: 100, finca: 32383, inscripción: 1.

Descripción: Plaza de garaje: Señalada con el numero ca-
torce, que representa una participación indivisa de una cator-
ceava parte indivisa del departamento número dos, local en 
planta de sótano primero, inmediato sobre el sótano anterior, 
destinado a plazas de garaje o aparcamiento de vehículos. 
Tiene a su favor servidumbre de paso sobre la finca número 
31603. Linderos: Frente, zona de maniobra. Fondo, edificio 
sito en la calle Pico Andolinas. Izquierda, zona de acceso y 
maniobra. Derecha, plaza de garaje número 3.

Vivienda de protección oficial.
valoración: 7.469,82 euros

Cargas:

No constan cargas.

LOte 03

Hipoteca constituida.
Fecha de otorgamiento: 16-7-2004.
Notario autorizante: Caicoya Cores, José Antonio.
Número de protocolo: 20022004.
tipo de subasta en 1.ª licitación: 300.000,00.
tramos: 2.000,00.
Depósito: 60.000,00.

Bien número 1:

tipo de bien: vivienda.
tipo de derecho: Pleno dominio.
Localización: Calle de la yedra y Saavedra 10. 24500 Vi-

llafranca del Bierzo (León).
Inscrita en el Reg. de Villafranca del Bierzo.
Tomo: 1106, libro: 82, folio: 19, finca: 9857, inscripción: 3.
Descripción: Piso principal, con excepción de lo que se 

dirá; y piso alto del edificio, del que son anejos inseparables 
el jardín bajo la casa, las buhardillas, la sala de calderas del 
portal principal, las bodegas que tienen su acceso por dicho 
portal principal y un tendedero, que sirve de tejado a parte 
del portal de servicio, que tiene su acceso desde dicho portal. 
Tiene este predio una superficie construida de seiscientos me-
tros cuadrados útiles.

valoración: 300.000,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 0,00 euros.

Carga n.º 1:

Gravada con servidumbres por razón a la finca matriz de 
la que procede.

Carga n.º 2:

Hipoteca inscripción 2.ª a favor de Banco Español de Cré-
dito, S.A. Con fecha 19/09/2008 la entidad comunica que el 
crédito ya no se encuentra vigente.

Oviedo, 21 de octubre de 2008.

Anexo

LOte 1: vIvIeNDA ACOGIDA A LOS beNeFICIOS De vIvIeNDAS De 
PROTECCIÓN OFICIAL AL AMPARO DEL EXPEDIENTE N.º 33-1-003/94

1.—Régimen de protección al que se halla sujeta la 
vivienda:

Real Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, y demás dis-
posiciones que lo desarrollan, y Real Decreto 1932/1991, de 
20 de diciembre.
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2.—Condiciones para ser adquirente.

Requisitos subjetivos (R.D. 3148/1978 y Real Decreto 
1/2002, de 11 de enero):

Cualquier persona física siempre que la destine a resi- —
dencia habitual y permanente, debiendo ser ocupada 
en el plazo de tres meses desde la entrega de llaves.

Personas jurídicas sólo para cederlas en alquiler u otro  —
régimen de uso a personas físicas que la utilicen a su 
vez como domicilio habitual y permanente.

Obligación de elevación a escritura pública en un plazo  —
de tres meses desde la adjudicación.

Requisito objetivo (art. 13 del R.D. 1/2002):

Los adjudicatarios deben percibir unos ingresos fami- —
liares que no excedan de 5,5 veces el salario mínimo 
interprofesional.

3.—Precio máximo de venta:

146.609,30 € incluido anejo, a fecha 4 de junio de 2008.

“Para el caso de solicitud de ayudas al Ministerio de vi-
vienda y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
801/2005 (Decreto 120/2005) el precio máximo de venta es de 
122.174,67 €, incluido anejo”.

4.—Fin del plazo de protección:

9 de mayo de 2026.

5.—Prohibición de disponer y obligación de reintegro de 
la financiación cualificada:

Según informe de fecha 17 de junio de 2008, de la Sección 
de Ayudas a la vivienda de la Dirección General de vivienda, 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivien-
da, el deudor no figura en los archivos como solicitante de 
ayudas y, en consecuencia, no tiene prohibiciones de disponer 
ni obligaciones de reintegro.

6.—Derechos de tanteo y retracto:

el Real Decreto 1932/1991 no contempla los derechos de 
tanteo y retracto, “sin perjuicio que los mismos figuren en la 
escritura de compraventa o estén inscritos en el Registro de 
la Propiedad”.

7.—Consecuencias administrativas que podría conllevar el 
incumplimiento del régimen legal de las viviendas de Protec-
ción Oficial al efectuar la transmisión de las viviendas acogidas 
a dicho régimen (Ley 3/1995, de 15 de marzo, de Sanciones en 
Materia de vivienda):

Percepción de sobreprecio: Infracción muy grave (art. 5); 
el responsable será el transmitente. Sanción aplicable (arts. 
7 y 8).

Incumplimiento de los requisitos exigidos para la adquisi-
ción de una Vivienda de Protección Oficial (dedicar la vivienda 
a usos no autorizados; alterar el régimen de uso; no destinarla a 
domicilio habitual y permanente; mantenerla deshabitada, sin 
causa justificada, durante un plazo superior a tres meses; utili-
zación simultánea de más de una vivienda de protección oficial 
sin autorización; falsear en la declaración de la solicitud los re-
quisitos exigidos para la obtención de la financiación protegida 
en la adquisición de viviendas ...): Infracción grave (art. 5); el 
responsable será el adquirente. Sanción aplicable (art. 7).

AutorIDAD PortuArIA DE AVILés

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación del expediente 
sancionador número 042/2008

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y del artículo 125 de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del estado y de la Marina 
Mercante, se hace pública notificación de inicio de expedien-
te sancionador a la persona titular del vehículo denunciado 
que a continuación se relaciona, ya que habiéndose intentado 
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar:

Denuncia de la Policía Portuaria de Avilés n.º 042/2008. 
Agente 05.

Fecha y hora: 1 de octubre de 2008, 20:40 horas.

Lugar: Aparcamiento del Muelle Deportivo.

Denunciada: María del Carmen Gutiérrez Tudela. DNI 
11.406.667.

Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Gozón de Ucieza 
3 Bj. C; Luanco, Gozón (33440), Asturias.

vehículo: Citroen C-15, matrícula 3492-Cyb.

Hechos: Infracción de tráfico.

Preceptos infringidos: Artículo 17 del Reglamento de Ser-
vicios, Policía y Régimen del Puerto y artículo 114.1 a) y f) de 
la Ley de Puertos del estado y de la Marina Mercante (Ley 
27/92, de 26 de diciembre).

Tipificación infracción: Leve; artículo 114.1 a) de la Ley de 
Puertos del estado y de la Marina Mercante.

Sanción aplicable: Multa de 100,00 euros artículo 120 de la 
Ley de Puertos del estado y de la Marina Mercante.

Competencia para sancionar: el Presidente de la Autori-
dad Portuaria de Avilés (artículo 123.1.a) de la Ley de Puer-
tos del estado y de la Marina Mercante), por delegación de 
funciones aprobada por el Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Avilés mediante acuerdo de 20 de di-
ciembre de 2005.

Los hechos suscintamentes expuestos, que motivan la in-
coación del presente procedimiento sancionador, su posible 
calificación y las sanciones que pudieran corresponder, se es-
tablecen sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del 
expediente, y consistieron en el estacionamiento en zona pro-
hibida, debidamente señalizada y vallada del vehículo propie-
dad de la denunciada.

vista la anterior denuncia, esta Dirección, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 43.2.b) de la Ley de Puertos 
del estado y de la Marina Mercante, en su redacción dada por 
la Ley 62/1997, de 26 de diciembre.

Ha resuelto

a) Incoar expediente sancionador a la denunciada.

b) Designar instructor del expediente al Jefe de la División 
de Secretaría General, don Ignacio Alvargonzález Rodríguez, 
siendo aplicable al mismo el régimen de recusación y absten-
ción previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92.

c) Notificar la presente Resolución a la denunciada, co-
municándole que al amparo del artículo 16 del Real Decreto 
1398/93 y artículo 194.5 y 194.7 y 8 del Reglamento de Costas, 
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dispone de quince días hábiles, a contar desde la notificación 
de la presente, para consultar el expediente, para aportar 
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime 
convenientes y, en su caso, para la proposición y práctica de 
la prueba.

En cualquier momento del procedimiento anterior a la no-
tificación de la resolución del expediente, podrá el infractor 
reconocer su responsabilidad, con los efectos previstos en el 
artículo 8 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

De no efectuar durante el plazo señalado, ninguna ale-
gación, se elevará al órgano competente la correspondiente 
propuesta de resolución en los términos señalados, teniendo 
la presente notificación efectos de audiencia y puesta de ma-
nifiesto del expediente, conforme dispone el artículo 13.2, del 
Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).

Reducción en la cuantía de la multa:

Si se hiciese efectivo el importe de la multa en el plazo 
de quince días otorgado para formular las alegaciones o si se 
reconociera la responsabilidad, su cuantía se reducirá en un 
20%, con las siguientes excepciones:

a) Que se trate de hechos que hayan ocasionado daños o 
peligros a las personas.

b) Que se trate hechos que supongan desconsideración o 
menosprecio hacia el personal del Puerto, sus autoridades y 
órganos de administración.

c) Aquellos otros en los que la Dirección así lo determine 
en atención a las circunstancias del caso.

Transcurrido dicho plazo, no se aplicará reducción alguna 
y el pago deberá hacerse por el importe total señalado.

Recargo de apremio:

Impuesta la sanción por el Presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Avilés y transcurrido el plazo de pago, sin que éste 
se haya producido, se incrementará el importe de la multa con 
un recargo de apremio del 20% y se procederá a su exacción 
por vía ejecutiva.

Lugar de pago:

Mediante ingreso o transferencia bancaria en la C.C. n.º 
0182 5647 03 0010046478 del bbvA (haciendo constar nom-
bre y concepto de ingreso), o en la Caja de la Autoridad Por-
tuaria de Avilés, en la travesía de la Industria, 98, de Avilés.

en Avilés, a 1 de diciembre de 2008.—el Director.—23.733.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL 
cAntábrIco

COMISARíA De AGUAS 

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua del 
arroyo “Rego de Lavandera” en Trío, término municipal de Cas-
tropol (Asturias) con destino a extinción de incendios forestales. 

Expte. A/33/28091

expediente: A/33/28091.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (bOe de 6 de ju-
nio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 de 
enero de 2008); se hace público, para general conocimiento, 

que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico, de fecha 13 de noviembre de 2008 y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Princi-
pado de Asturias-Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua 
del arroyo “Rego de Lavandera” en trío, t.M. de Castropol 
(Asturias) con destino a extinción de incendios forestales.

en Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—23.693.

— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de agua de un 
sondeo sito en La Cuesta, Priesca, término municipal de Villavi-
ciosa (Asturias), con destino a abastecimiento a viviendas y riego 

Expte. A/33/26822

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (bOe de 6 de 
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 
de enero de 2008), se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, de fecha 13 de noviembre de 2008 y como resul-
tado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a 
Comunidad de Agua La Cuesta, la oportuna concesión para 
aprovechamiento de agua de un sondeo sito en La Cuesta, 
Priesca, término municipal de villaviciosa (Asturias), con 
destino a abastecimiento a viviendas y riego.

en Oviedo, a 4 de noviembre de 2008.— el Comisario de 
Aguas Adjunto.—23.858. 

— • —

Anuncio relativo a modificación de características de la conce-
sión de 0,56 l/seg. de agua del arroyo Turrochón, en Turrochón 
(Regla de naviego), término municipal de Cangas del narcea, 
provincia de Asturias, con destino a riego de la finca Turrochón 

Expte. A/33/08423

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamen-
to de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 
849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado por el 
Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (bOe de 6 de junio) y 
por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 de enero 
de 2008), se hace público, para general conocimiento, que por 
resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de 
fecha 28 de noviembre de 2008 y como resultado del expediente 
incoado al efecto, le ha sido otorgada a Benigno Pérez Rodrí-
guez, la oportuna modificación de características de la conce-
sión para aprovechamiento de 0,56 l/seg. de agua del arroyo 
turrochón, en turrochón (Regla de Naviego), término munici-
pal de Cangas del Narcea, provincia de Asturias, con destino a 
riego de la finca Turrochón.

en Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—23.856.
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— • —

Anuncio relativo a expediente de aprovechamiento de 15 l/seg. 
de agua del pozo acuífero de ferrota, en Piedras Blancas, térmi-
no municipal de Castrillón, provincia de Asturias, con destino a 

abastecimiento. Expte. A/33/22578

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (bOe de 6 de 
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 
16 de enero de 2008), se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 28 de noviembre de 2008 y como re-
sultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada 
al Ayuntamiento de Castrillón, la oportuna concesión para 
aprovechamiento de 15 l/seg. de agua del pozo acuífero de 
Ferrota, en Piedras blancas, término municipal de Castrillón, 
provincia de Asturias, con destino a abastecimiento.

en Oviedo, a 2 de diciembre de 2008.—el Comisario de 
Aguas Adjunto.—23.855.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación 
de responsabilidad. Expte. 2008/211 y otros

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destina-
tarios que se señalan, por medio del presente edicto:

La apertura del trámite de audiencia, previamente a la 
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la 
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se 
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del 25/6/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de que, 
en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo 84 
de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente 
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los 
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que 
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.

Expte. Destinatario CIF/NIF Deudor 
principal CIF/NIF Deuda 

(€)

2008/211 CAROLINA  
tUyA ALONSO 53553803M

RUJUCAR 
PRAvIA, 
S.L.

b33946237 8.547,91

2008/214
JOSÉ MANUeL 

GONzÁLez 
GARCíA

11026447v C.I. DeLtA, 
S.L. b33817107 7.303,80

2008/226 vIOLetA PeÑA 
ALbARRACíN 11386254N DACARCLA, 

S.L. b33888801 12.823,56

en Oviedo, a 24 noviembre 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—23.704.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 181/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 01 
07 247089 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente y providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Baizán Díaz José Manuel, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/01 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 27 de enero de 2009 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: vivienda de 92,05 m².• 

Calle: Teniente Alfonso Martínez, 4, 2.º C.• 

Localidad: Oviedo (Asturias).• 

Código postal: 33011.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Oviedo n.º 1.• 

Tomo: 2962, libro: 2217, folio: 172, n.º finca: 26102.• 

Descripción registral: Urbana.—Predio n.º 30. Piso 2.º, • 
tipo 2 C, que se destinará a vivienda u otros usos, cons-
ta de diversas dependencias, en el bloque 2, del edificio 
en construcción, sito en Oviedo, con frente a las calles 
Teniente Alfonso Martínez, Isla de Cuba, y a terrenos 
cedidos al Ayuntamiento de Oviedo, para viales y zonas 
verdes, que lo separan de la autopista Oviedo-Gijón, sin 
número de población (actualmente n.º 4). Ocupa una su-
perficie construida de 105,93 m², y útil de 92,05 m², am-
bas medidas aproximadamente. Linda: Frente, por don-
de tiene su entrada, pasillo distribuidor de los pisos de 
esta planta, vivienda tipo 2 D; Derecha, desde ese frente, 
vivienda tipo 2 B; Izquierda, vivienda tipo 2 D, y fondo, 
terrenos cedidos al Ayuntamiento de Oviedo para viales 
y zonas verdes. Coeficiente: Tiene en el valor total del 
inmueble, elementos y gastos comunes, una cuota de par-
ticipación en 1,16%.

100% del Pleno dominio con carácter ganancial, por títu-• 
lo de compraventa.

Cargas:

—Hipoteca a favor del Banco Santander Central Hispano, 
S.A., inscripción 6.ª de 16/06/1997, ampliada y modificada en 
la inscripción 7.ª de 8/03/2006, por importe de 56.472,52 €, s/e 
de fecha 3/11/2008, sin perjuicio de las responsabilidades pac-
tadas en la escritura de constitución.

—Sujeta a Afecciones Fiscales derivadas de autoliquidaciones.

Tipo de subasta: 131.852,48 €.
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Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 

bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—24.412.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 182/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
07 105751 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Antuña Fernández Constantino, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración 
el día 27 de enero de 2009 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: vivienda de 57 m² construidos.• 

Calle: Gr. La Concordia, 33, 3.º Dcha. en La Felguera.• 
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Localidad: Langreo (Asturias).• 

Código Postal: 33930.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Laviana• 

Tomo: 1536, libro: 753, folio: 172, n.º finca: 51340• 

Descripción Registral: Urbana.— N.º 7.—Vivienda de • 
Renta Limitada, tipo 3ª B, del bloque de casa n.º 33 del 
Grupo “Francisco Franco”, de La Felguera, concejo de 
Langreo; tiene la entrada por el portal n.º 33 y está si-
tuada en el tercer piso, mano derecha, con los siguientes 
linderos: Frente, caja de escalera común y la vivienda n.º 
8, tercer piso izquierda; derecha e izquierda, terrenos co-
munes del Grupo; y fondo, la vivienda n.º 8, tercer piso 
izquierda del bloque de la casa n.º 34. Tiene una super-
ficie construida de 57 m² y consta de cocina, comedor-
estar, baño-aseo y tres dormitorios. Lleva como anejo 
una carbonera, situada en el espacio destinado a ellas y 
señalado con el mismo número y bloque que la vivienda. 
Le corresponde una cuota de 12,50%, en relación al valor 
total del inmueble y una cuota de 0,27%, en los elemen-
tos comunes a todas las viviendas el Grupo.

100% del Pleno dominio por título de compraventa.• 

Referencia Catastral: 1992643tN8919S0008We• 

Cargas:

- Hipoteca a favor del Banco Caixa Geral (antiguo Ban-
co Luso Español, S.A.), inscripción 7.ª de 24/10/2002, que se 
sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Langreo en Eje-
cución Hipotecaria n.º 40/2008, por importe de 37.166,54 €, 
s/e de fecha 18/11/2008, sin perjuicio de las responsabilidades 
pactadas en la escritura de constitución de la hipoteca.

- Embargo a favor de Juan José Rodríguez Anievas, con la 
letra A de 29/01/2008, que se sigue en el Juzgado de lo Social 
n.º 1 de Mieres en Autos n.º 436/2007, Ejecución n.º 324/2007, 
por importe de 2.447,52 €, s/e de fecha 14/11/2008.

Tipo de subasta: 15.212,13 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

 Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.
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Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—24.408.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 184/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 05 
07 95461, que se instruye en esta Dirección Provincial, se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Fernández Díaz, Luis Manuel, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/05 de Luarca 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración 
el día 27 de enero de 2009, a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

 Descripción: terreno de 56 m² aproximadamente. —
 Calle: Alonso Rodríguez, 2. —
 Localidad: boal (Asturias). —
 Código postal: 33720. —

Datos Registro:

 Registro de la Propiedad: Castropol. —
 Tomo: 526, libro: 38, folio: 170, n.º finca: 8261. —
 Descripción Registral: Urbana. Casa en términos de  —
la calle Alonso Rodríguez n.º 2 del casco de Boal. De 
planta baja a cuadra y plantas 1.ª y 2.ª a vivienda, de 
52 m² de superficie construida y 26 m² por planta, con 
terreno anexo de 30 m², que linda: Norte, terreno mu-
nicipal (Ferial); Sur y Oeste, calle Alonso Rodríguez; 
Este, terreno particular de Pilar Sánchez (actualmente 
sobre la finca señalada no existe edificación alguna, se-
gún la tasación).
 100% del pleno dominio con carácter ganancial, por  —
título de compraventa.
 Referencia catastral: 6610302PJ7160N0001RD. —

Cargas:

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Hipoteca a favor del Banco Santander Central Hispa- —
no, S.A., inscripción 2.ª de 20/03/2007, por importe de 
14.041,86 €, s/e de fecha 5/08/2008, sin perjuicio de las 
responsabilidades pactadas en la escritura de constitu-
ción de la hipoteca.

embargo a favor del banco español de Crédito, S.A.,  —
con la letra A de 29/05/2008, que se sigue en el Juzgado 
de Primera Instancia de Luarca en autos n.º 42/2008, 
por importe de 16.488,23 €, s/e de fecha 23/07/2008.

tipo de subasta: 1.035,00 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la in matriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
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ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 10 de diciembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—24.826.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 183/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
04 59691 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Braña Rodríguez Cándido, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 27 de enero de 2009 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 

(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca

Descripción: vivienda de 55,42 m².• 

Lugar: Las Rozadas de la Peña, N.º 5 – Bj. Dcha.• 

Localidad: Mieres (Asturias).• 

Código Postal: 33600.• 

Datos registro

Registro de la Propiedad: Mieres.• 

Tomo: 847. Libro: 742. Folio: 44. N.º Finca: 41369.• 

Descripción Registral: Urbana.—Predio n.º 2.• 

vivienda en la planta baja a la derecha entrando de la ca-
sa E, sita en Rozadas de La Peña, concejo de Mieres, de 
55,42 m², que constan de cocina, comedor, aseo, vestíbu-
lo y tres dormitorios. Límites: derecha entrando, la casa 
D; izquierda, portal de entrada y la vivienda uno; frente 
y fondo, terreno anejo a esta casa y a las ocho restantes 
enclavadas en el mismo solar. tiene como anejo una car-
bonera en el sótano. Su cuota: 16,67%.

100% del Pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compraventa.

Referencia Catastral: F05207800tN79C0003bR.• 

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
inscripción 8.ª de 21/07/1999, por importe de 22.095,98 
€, s/e de fecha 31/10/2008, sin perjuicio de las responsa-
bilidades pactadas en la escritura de formalización.

embargo a favor del Principado de Asturias, Servicio  —
de Recaudación, con la letra A de 7/09/2004, prorroga-
da en la letra F el 16/09/2008, por importe de 710,89 €, 
s/e de fecha 4/11/2008.

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 36.644,70 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:
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Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarta.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 4 de diciembre de 2008.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—24.831.

— • —

Edicto de notificación de diligencia de ampliación de embargo 
de bienes inmuebles. Expte. 33060700105751

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado, en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar el embargo de bien inmueble cuya diligencia se 
adjunta a este edicto.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos 
actos administrativos es la Unidad de Recaudación ejecutiva 
de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Ar-
güelles, n.º 39-1 lzda, en Oviedo. Teléfono: 985 21 31 79, fax: 
985 22 42 66.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, a 18 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—23.724.

DILIGeNCIA De AMPLIACIóN De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS 
(tvA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente 
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social 
seguido contra el deudor de referencia, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, de-
bidamente notificados, se practicó embargo de la finca que 
se detalla en relación adjunta, siendo anotado el embargo en 
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el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, con la letra 
que se indica:

Libro: 753.
tomo: 1536.
Folio: 172.
Finca Num.: 51340.
Anotación: Letra b.

Que se han producido débitos de vencimientos posterio-
res, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el 
Registro.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre la finca 
indicada y expedir el mandamiento de ampliación de embargo 
al Registro de la Propiedad.

DeSCRIPCIóN De LAS FINCAS eMbARGADAS
(SObRe LAS QUe Se AMPLIA eL eMbARGO)

Deudor: Antuña Fernández Constantino.

finca número: 1

Datos finca urbana

Descripción finca: Vivienda en Langreo, 100% Pleno 
dominio.

tipo vía: Gr. 

Nombre vía: Francisco Franco. 

N.º Vía: 33

Escalera: 3.º Puerta: Dch.

Cod.-Post.: 33930

Datos registro

tomo: 1536. Libro: 753. Folio: 172. Finca: 51340. Letra: b

Oviedo, a 7 de agosto de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

— • —

Edicto de notificación de diligencia de embargo de bienes in-
muebles. Expte. 33060800113963

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar la ampliación del embargo de bien inmueble 
cuya diligencia se adjunta a este edicto.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos 

actos administrativos es la Unidad de Recaudación ejecutiva 
de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Ar-
güelles, n.º 39-4.º Izda., en Oviedo. Teléfono: 985 21 31 79, 
fax: 985 22 42 66.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—23.723.

Número expediente: 33 06 08 00113963.

Nombre/Razón social: Cienfuegos Rodríguez Alfonso.

Número de documento: 33 06 501 08 006197371.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva con-
tra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad Social, 
una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por 
los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la menciona-
da deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social apro-
bado por Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (bOe. del 
día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertenecientes 
al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente 
expediente.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de 
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese 
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar va-
loración contradictoria de los bienes que le han sido trabados 
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos 
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad Correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certifi-
cación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a 
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento, 
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización 
de la subasta.
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Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.

DeSCRIPCIóN De LAS FINCAS eMbARGADAS

Deudor: Cienfuegos Rodríguez Alfonso

finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción finca: Local comercial.

tipo vía: Av. 

Nombre vía: La vega. 

Piso: bj

Datos registro

N.º Tomo: 1131. N.º Libro: 249. N.º Folio: 191. N.º Finca: 
24108

Descripción Ampliada

Urbana número dos F-b. Local comercial, sin distribuir, 
sito en la planta baja con acceso desde las calles General Mo-
la, hoy avenida de La Vega, y Ramón y Cajal, de un edificio si-
to en el entrego, Concejo de San Martín del Rey Aurelio, con 
acceso por las calles General Mola, hoy Avenida de La vega, 
Nicolás Argüelles y Ramón y Cajal. Ocupa una superficie de 
doscientos metros cicuenta y seis decímetros cuadrados. Cuo-
ta: Cinco centésimas y treinta y seis diezmilésimas.

100% del pleno dominio, por título de adjudicación por 
liquidación de sociedad conyugal.

Oviedo, a 26 de septiembre de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.

— • —

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación 
de responsabilidad. Expte. 2008/177

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destina-
tarios que se señalan, por medio del presente edicto:

La apertura del trámite de Audiencia, previamente a la 
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la 
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se 
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de que, 
en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo 84 
de la Ley 30/1992, ya citada, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente 
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los 
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que 
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.

expte.: 2008/177.
Destinatario: Antonio Luis García Cueto.
CIF/NIF: 10850870e.
Deudor principal: Almanconstru El Hórreo, S.L.

CIF/NIF: b7414497.
Deuda (€): 19.333,10.

en Oviedo, a 24 noviembre 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—23.712.

— • —

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación 
de responsabilidad. Expte. 2008/323 y otros

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destina-
tarios que se señalan, por medio del presente edicto:

La apertura del trámite de Audiencia, previamente a la 
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la 
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se 
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de que, 
en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo 84 
de la Ley 30/1992, ya citada, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente 
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los 
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que 
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.

Expte. Destinatario CIF/NIF Deudor 
principal

CIF/NIF Deuda 
(€)

2008/323 FAUStINO CAR-
bAJOSA FDez

10540579R JAReDA S.A.L. A3377326 9.844,69

2008/121 JUANItA FIDAL-
GO GARCIA

10566530P JARIeDA S.A.L. A3377326 9.844,69

en Oviedo, a 25 noviembre 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—23.714.

— • —

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación 
de responsabilidad. Expte. 2008/291 y otros

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destina-
tarios que se señalan, por medio del presente edicto:

La apertura del trámite de Audiencia, previamente a la 
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la 
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se 
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de 
que, en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo 
84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente  
a la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente 
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los 
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que 
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.
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Expte. Destinatario CIF/NIF Deudor 
principal CIF/NIF Deuda (€)

2008/291
María Pie-
dad Aller 
García

71636983X
Conatel 
Digital 
S.L.L.

b74147950 16.546,95

2008/151 Roberto 
Río Díaz 20198658N

Conatel 
Digital 
S.L.L.

b74147950 16.546,95

2008/275
José María 
Rdguez. 
Prieto

9438588D
Alejandría 
Consulting 
S.L.

b33931817 161.407,25

2008/268
Francisco 
Pérez 
Rodríguez

b7414497

Alman-
constru 
El Horreo 
S.L.

b7414497 19.333,10

2008/030
Norberto 
Fdez. 
García

9355757R

Construc-
ciones 
Antida 
S.L.

b74153404 58.060,39

en Oviedo, a 25 noviembre 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—23.711.

— • —

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación 
de responsabilidad. Expte. 2008/261

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destina-
tarios que se señalan, por medio del presente edicto:

La apertura del trámite de Audiencia, previamente a la 
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la 
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se 
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del 25/06/04), por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de 
que, en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo 
84 de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente 
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los 
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que 
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.

expte.: 2008/261.

Destinatario: María Magdalena Pérez Suárez.

CIF/NIF: 53676343R.

Deudor Principal: Inmo Consor, S.L.

CIF/NIF: b33919754.

Deuda (€): 20.322,87.

en Oviedo, a 25 noviembre 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—23.699.

— • —

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación 
de responsabilidad. Expte. 2008/326

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destina-
tarios que se señalan, por medio del presente edicto:

La apertura del trámite de audiencia, previamente a la 
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la 
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se 
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del 25/6/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de que, 
en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo 84 
de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente 
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los 
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que 
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.

expte.: 2008/326.
Destinatario: Juan C. valledor García de Castro.
CIF/NIF: 32880305b.
Deudor principal: Moviastur Networks, S.A.
CIF/NIF: A33459025.
Deuda (€): 42.688,45

en Oviedo, a 24 noviembre 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—23.706.

— • —

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación 
de responsabilidad. Expte. 2008/274

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE 27/11/92), ante la imposibilidad de notificación por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, comunica a los destina-
tarios que se señalan, por medio del presente edicto:

La apertura del trámite de audiencia, previamente a la 
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la 
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se 
funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe 
del 25/6/04), por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad de que, 
en el plazo máximo de quince días previsto en el artículo 84 
de la Ley 30/1992 ya citada, a contar desde el día siguiente a 
la fecha de esta publicación, se pueda examinar el expediente 
y alegar cuanto a su derecho convenga, así como presentar los 
documentos y justificantes que estimen pertinentes para que 
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución del expediente.

expte.: 2008/274.
Destinatario: Pablo Pontigo Suárez.
CIF/NIF: 76946983-t.
Deudor principal: P&P exmansa, S.L.
CIF/NIF: b74159187.
Deuda (€): 54.660,33.

en Oviedo, a 24 noviembre 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—23.705.
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— • —

Notificación de trámite de audiencia en expediente de derivación 
de responsabilidad. Expte. 2008/262

el Subdirector Provincial de Recaudación ejecutiva, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 27/11/92), ante la imposibilidad de 
notificación por ausencia, ignorado paradero o rehusado, 
comunica a los destinatarios que se señalan, por medio del 
presente edicto:

La apertura del trámite de audiencia, previamente a la 
emisión de las reclamaciones de deuda por derivación y a la 
expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que 
se funda la responsabilidad, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 13.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio 
(BOE del 25/6/04), por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Recaudación de la Seguridad Social, con la finalidad 
de que, en el plazo máximo de quince días previsto en el ar-
tículo 84 de la Ley 30/1992, ya citada, a contar desde el día 
siguiente a la fecha de esta publicación, se pueda examinar el 
expediente y alegar cuanto a su derecho convenga, así como 
presentar los documentos y justificantes que estimen perti-
nentes para que puedan ser tenidos en cuenta en la resolu-
ción del expediente.

expte.: 2008/262.
Destinatario:  Michele Pizziferri.
CIF/NIF: X4879457F.
Deudor principal: Lini espalux, S.L.

CIF/NIF: b33953456.
Deuda (€): 7.626,75.

en Oviedo, a 24 noviembre 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—23.708.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores en materia de prestaciones por desempleo
De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 

y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
el Servicio Público de Empleo Estatal, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este Organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de empleo estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero, 17-21 de Oviedo.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—La Directora Pro-
vincial del SPee.—23.698.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO A LOS QUe Se NOtIFICA ReSOLUCIóN SObRe SANCIONeS IMPUeStAS 
eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI Localidad Titular Sanción propuesta Fecha de inicio Motivo Preceptos legales
02448401 Oviedo Román Sosa de Rosado, M.ª Antonia exclusión RAI 05/09/08 No renovación de demanda Art. 9.1 b) del RD 1369/2006, de 24 de noviembre

10851276 Gijón Nogueira Rivas, Ramón Suspensión 1 mes 14/10/08 No renovación de demanda Art. 24.3 a) y 47.1 a) del texto Refundido de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado 
por RDL 5/2000 de 4 de agosto, modificado por el art. 46 
de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social

— • —

Notificación de resolución de archivo de solicitud de prestación 
por desempleo formulada el 14-8-2008

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la notifi-
cación de la resolución de archivo de solicitud de prestaciones 
por desempleo en el expediente que tramita este Servicio Pú-
blico de empleo estatal-Inem, se hace público el contenido 
de dicha resolución cuyo extracto se indica:

Titular: Leal Fernández Jonathan.• 

DNI: 71770846.• 

Localidad: Gijón.• 

Resolución: Archivo de la solicitud de prestación por • 
desempleo formulada el 14/08/2008.

Motivo: No aportar la documentación requerida.• 

Preceptos Legales:• 

El n.º 1 del artículo 25 del Real Decreto 625/85, de 2 de 
abril (BOE n.º 109, de 7 de mayo y el n.º 1 del artículo 71 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE n.º 285, de 27 de 
noviembre) según la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero (BOE n.º 12, de 14 de enero).

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

el texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Oficina de Empleo, calle Sor Juana 
de Inés de la Cruz n.º10 de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

en Gijón, a 1 de diciembre de 2008.—el Director de la 
Oficina de Prestaciones.—23.862.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTOS

DE AVILés

Edicto relativo a la cesión gratuita al Principado de Asturias de 
finca sita en la avenida de Oviedo, con destino a “Escuela de 

Emprendedoras”

el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día veinte de 
noviembre de 2008, aprobó la cesión gratuita al Principado 
de Asturias, de la propiedad de la parcela sita en la avenida 
de Oviedo, con destino a “Escuela de Emprendedoras”, que a 
continuación se describe:

“Parcela urbana con una cabida de 781 m², que linda: Al 
Norte, Este y Oeste, con la finca matriz, y por el Sur, con la 
finca que se segregó en su día de la finca matriz que es la re-
gistral n.º 23.591.”

Las condiciones de la cesión son las siguientes:

a) el destino del inmueble será el de “escuela de empren-
dedoras”, con el fin de reunir en un único espacio todos los 
instrumentos que tiene la administración estatal, regional y 
local para apoyar activamente a las mujeres emprendedoras 
desde el asesoramiento, la formación, ayudas económicas pa-
ra creación de empresas o similares.

Si el inmueble objeto de cesión, no fuese destinado al fin 
previsto o dejase de serlo posteriormente se considerará re-
suelta la cesión y revertirá al Ayuntamiento de Avilés, el cual 
tendrá derecho a percibir del Principado de Asturias, previa 
tasación pericial, el valor de los detrimentos experimentados 
por el bien cedido.

en caso de reversión, el inmueble revertirá gratuitamente, 
en su caso, al patrimonio del Ayuntamiento de Avilés con to-
das sus pertenencias y accesiones.

b) La cesión gratuita queda condicionada a la aceptación 
por el órgano competente del Principado de Asturias y se pro-
ducirá mediante la tramitación del correspondiente procedi-
miento de aceptación de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de 
Asturias, y se formalizará en documento administrativo.

c) Todos los gastos que se originen como consecuencia 
de la formalización del presente acuerdo, serán de cuenta del 
Principado de Asturias.

d) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones an-
teriormente establecidas dará lugar a la reversión del inmue-
ble con todas sus pertenencias y accesiones.

en cumplimiento y a los efectos de lo dispuesto en el 110.1 
f) del Reglamento de bienes de las entidades Locales, apro-
bado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio, se somete el expe-
diente a información pública por espacio de 20 días, a contar 
desde la publicación de este edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, a efectos de que, durante el pla-
zo indicado, pueda examinarse el expediente en la Secretaría 
General de este Ayuntamiento, Casa Consistorial, Plaza de 

España, n.º 1, en horas de 9 a 14, de los días hábiles, y puedan 
formularse cuantas alegaciones se estimen pertinentes.

De no formularse reclamación o alegación durante el trá-
mite de información pública el referido acuerdo se elevará a 
definitivo.

en Avilés, a 25 de noviembre de 2008.—La Alcalde- 
sa.—23.751.

DE cAbrAnEs

Anuncio relativo a la aprobación provisional de la ordenanza 
fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio 

de acceso a internet a través de la red inalámbrica municipal

el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 
de noviembre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar 
provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Mu-
nicipal en los siguientes términos:

Ordenanza reguladora del precio público por prestación 
del servicio de acceso a Internet a través de la red inalámbrica 
municipal  del Ayuntamiento de Cabranes.

Artículo 8.—base imponible y tarifas:

A) Por  alta en el servicio y cuota de conexión:

120,00 € pago único.• 

b) Por la prestación del servicio:

25 € de cuota mensual (domicilios particulares para uso • 
doméstico).

30 € de cuota mensual (establecimientos industriales, co-• 
merciales, profesionales, hostelería y alojamientos)

40 € alojamientos turísticos con más de 20 plazas, incre-• 
mentándose en 10 € por cada tramo de 15 plazas que su-
pere las 30 plazas de alojamiento.

Someter este acuerdo a información pública por un plazo 
de 30 días mediante la inserción de anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales y art. 49 de la ley 7/95 de 2 de abril, 
reguladora de las bases de Régimen Local, entendiéndose 
definitivamente adoptado este acuerdo si no se produjeran 
reclamaciones.

Santa eulalia de Cabranes, a 4 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—24.126.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la ordenanza regulado-
ra de la celebración de matrimonios civiles en el Ayuntamiento

el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 20 
de noviembre de 2008 adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar 
inicialmente la Ordenanza reguladora de la Celebración de 



24-XII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 297 27819

Matrimonios Civiles en el Ayuntamiento de Cabranes, cuyo 
texto es el siguiente:

ORDeNANzA GeNeRAL ReGULADORA De LA CeLebRACIóN y 
AUtORIzACIóN De MAtRIMONIOS CIvILeS eN eL AyUNtAMIeN-

tO De CAbRANeS

exposición de motivos: 

Mediante Ley 35/1994, de 23 de diciembre, se operó una 
reforma en el Código Civil en materia de celebración y auto-
rización de matrimonios civiles, extendiendo a todos los Al-
caldes la competencia objetiva, esto es, la facultad para pro-
ceder a la autorización de matrimonios civiles, reforzando de 
esta manera, como expresa la exposición de Motivos de dicho 
texto legal el principio democrático, al otorgar a un represen-
tante electo la posibilidad de realizar una función de notoria 
relevancia social.

Las modificaciones introducidas por la ya citada Ley fue-
ron objeto de diversas aclaraciones a través de las directrices 
dictadas por la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado mediante Instrucción de 26 de enero de 1995.

No obstante lo anterior, se hace preciso acometer una 
regulación de la autorización y celebración de matrimonios 
civiles bien por el Alcalde, bien por el Concejal en quien éste 
delegue, en nuestro término municipal, que adecue la citada 
normativa a las peculiaridades propias del Ayuntamiento de 
Cabranes, a cuyo efecto, y al amparo de lo dispuesto de artícu-
lo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se dispone la presente.

Artículo 1.

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de la 
autorización y celebración de matrimonios civiles en el Ayun-
tamiento de Cabranes por el Alcalde o, en su caso, por el Con-
cejal en quien éste delegue, en los términos establecidos en el 
Código Civil y demás disposiciones vigentes.

Artículo 2.

Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, la com-
petencia para la tramitación del expediente previo correspon-
de al Juez Encargado del Registro Civil o Consular correspon-
diente al domicilio de cualquiera de los futuros contrayentes, 
quienes deberán manifestar durante dicha tramitación y ante 
aquél su voluntad de que la autorización del matrimonio la 
lleve a cabo el órgano municipal correspondiente del Ayunta-
miento de Cabranes.

Artículo 3.

Recibida del Registro Civil certificación del auto dictado 
por el Juez Encargado, comprensivo de la relación de los da-
tos relativos a uno y otro contrayente que deban figurar en 
la inscripción de matrimonio, podrán iniciarse los trámites 
correspondientes para la fijación de la fecha y hora de cele-
bración del enlace.

Artículo 4.

Las solicitudes de celebración de matrimonio civil se rea-
lizarán mediante comparecencia personal de los interesados, 
quienes podrán elegir la fecha y hora de su enlace, dentro de 
las disponibilidades existentes a la fecha de su petición. Dicha 
solicitud habrá de formularse, al menos, con diez días natura-
les de antelación al día pretendido para el enlace.

en dicha comparecencia deberán aportar fotocopia de sus 
respectivos DNI o pasaporte, así como fotocopia del DNI o 
pasaporte de las dos personas que hayan de actuar como testi-
gos en la ceremonia, que deberán ser mayores de edad.

Artículo 5.

El Alcalde o Concejal en quien delegue resolverá sobre la 
solicitud, fijando la fecha y la hora de celebración del matri-
monio civil y notificándolo a los interesados.

Artículo 6.

Se determina como lugar de celebración de los matrimo-
nios civiles la Sala Polivalente, pudiéndose celebrar en otro 
espacio adecuado a estos fines dentro del término municipal.

Artículo 7.

Los matrimonios civiles podrán celebrarse, de lunes a sá-
bado, y excepcionalmente en domingo.

Artículo 8.

En el acto de celebración del matrimonio, una vez cumpli-
mentadas las formalidades previstas en la normativa vigente, 
se extenderá, por triplicado ejemplar, un Acta que deberá ser 
firmada por el Alcalde, o Concejal delegado, autorizante, así 
como por los contrayentes y testigos.

Uno de los ejemplares se entregará a los contrayentes, 
otro se remitirá con carácter inmediato al Registro Civil a fin 
de que procedan a la inscripción del matrimonio y para que 
haga entrega a los casados del Libro de Familia, y el tercero 
quedará en poder del Ayuntamiento.

Artículo 9.

Cuando lo deseen, los contrayentes podrán igualmente or-
namentar o acondicionar la Sala Polivalente, siendo a su cargo 
los gastos que de ello se deriven y haciéndolo saber con la 
debida antelación para resolver lo que proceda.

Artículo 10.

Podrán realizarse grabaciones y fotografías durante el de-
sarrollo del acto, y con anterioridad y posterioridad al mismo, 
siempre que no entorpezca el normal desarrollo de la celebra-
ción de otros actos.

En ningún caso se autorizará la utilización de cualquier 
tipo de artificio pirotécnico o dispositivo análogo en las de-
pendencias municipales.

A fin de garantizar la limpieza y decoro de la Casa Con-
sistorial, los contrayentes y demás asistentes al enlace se 
abstendrán de realizar en su interior lanzamiento de arroz o 
análogas.

Disposición adicional

Se faculta al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la realiza-
ción de las actuaciones necesarias en orden a la aplicación de 
la presente Ordenanza.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor al siguiente día de 
su íntegra publicación en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Nota: el presente texto tendrá exclusivamente carácter 
orientativo y no originará derechos ni expectativas de dere-
cho, ni podrá lesionar directa o indirectamente derechos o 
intereses de los solicitantes, de los interesados, de tercera per-
sonas o de la Administración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 y el 
artículo art. 70 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local, el expediente se somete a infor-
mación pública durante el plazo de treinta días a partir de la 
publicación de este anuncio, período durante el cual los inte-
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resados podrán examinar el expediente en la Secretaría de es-
te Ayuntamiento y presentar reclamaciones y sugerencias, que 
serán resueltas por el Pleno de la Corporación, caso de que no 
se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia se 
entenderá definitivamente aprobada.

Cabranes, 4 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—24.127.

— • —

Anuncio relativo a la modificación de la ordenanza reguladora 
del acceso a Internet a través de la red inalámbrica municipal

el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 20 
de noviembre de 2008 adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar 
inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora del 
servicio de acceso a Internet a través de la red inalámbrica 
municipal, artículos 4, 5 y 7, cuyo texto es el siguiente:

Artículo cuarto.—Compromiso y calidad del servicio.  

1. el Ayuntamiento, como titular del servicio de conexión 
a la red inalámbrica para acceder a servicios de conexión a 
Internet, entre otras, asume el siguiente compromiso de 
calidad:

La velocidad garantizada de acceso será el 10% de la velo-
cidad máxima de acceso en la salida conjunta a Internet.

2. el Ayuntamiento no asume los problemas de lentitud 
del usuario derivados de su calidad de señal deficiente, enten-
diendo como deficiente una calidad de señal inferior a 10. Asi-
mismo, no asumirá los problemas imputables a la compañía 
Telefónica, como empresa proveedora del ADSL, ni aquellos 
que se deban a cortes o averías en el suministro eléctrico o 
imputables a circunstancias meteorológicas adversas.

3. Los puntos de acceso, están compuestos de tarjetas 
“wireless” que cumplen los estándares WIFI 802.11a/b/g, y 
sujetos a la directiva R&tte (1999/5/eC) emitida por la Co-
misión de la Comunidad Europea, el que implica la confor-
midad de las siguientes normas europeas y entre paréntesis el 
equivalente internacional:  

eN 60950 (IeC60950) Seguridad del producto.   —

EN 300 328 Requerimientos técnicos para equipos de  —
radio.  

ERES 300 826 Requerimientos generales de la EMC  —
para equipos de radio.  

eN 55022 (CISPR 22) Interferencias electromagnéti- —
cas.  

eN 55024 (IeC61000-4-2,3,4,5,6,8,11) Inmunidad elec- —
tromagnética.  

eN 61000-3-2 (IeC610000-3-2) Armónicos en líneas  —
eléctricas.  

eN 61000-3-3 (IeC610000-3-3) Fluctuaciones en líneas  —
eléctricas.  

eMC (89/336/eeC) y la directiva de bajo voltaje  —
(73/23/eeC) emitidas por la Comisión de la Comuni-
dad europea.

Artículo quinto.—Gestión del servicio.

1. el proceso de solicitud de altas y bajas en el servicio 
de los distintos usuarios, se realizará en la administración del 
Ayuntamiento de Cabranes a través de modelo único de for-
mulario firmado.

 2. Los usuarios adquieren en el momento del alta efectiva 
un compromiso de permanencia en el servicio de seis meses, 
cuya penalización ascendería a 125 € en caso de incumpli-
miento del período mínimo.

3. El período de servicio de mantenimiento y configura-
ción de equipos por altas queda establecido entre las 16.00 y 
las 21.00 horas de lunes a viernes, excluyendo las fiestas na-
cionales. Durante este período, si la incidencia corresponde 
a un usuario en concreto, el tiempo de respuesta telefónica 
máximo será de 48 horas desde el aviso realizado por el mis-
mo. el horario de atención telefónica será de 24h, excluyendo 
las fiestas nacionales y locales en el servicio automático de re-
cogida de incidencias habilitado al efecto con el número 902 
050 381.

4. el ayuntamiento no se hace responsable de los daños 
causados por incumplimiento de las responsabilidades del 
usuario o de cualesquiera daños indirectos, como pudieran 
ser desastres naturales, fallos en el suministro eléctrico, so-
bretensiones, vandalismo, etc. 

5. el servicio de mantenimiento incluye gestión de altas de 
usuarios, configuración del punto de acceso del cliente, servi-
cio de atención telefónica para la recepción de incidencias y 
bajas de los usuarios del servicio.

6. No se incluyen en el mantenimiento la ejecución de ins-
talaciones, licencias de software, instalaciones eléctricas, ca-
bles necesarios para el funcionamiento de cualquier aparato 
de la red, instalación y mantenimiento de mástiles y torretas, 
canalizaciones necesarias para la instalación y en general, 
cualquier avería que se produzca después del punto de acceso 
del usuario final (equipo del usuario, cables, etc.).

7. el tratamiento de la información necesaria proporciona-
da por los usuarios al Ayuntamiento para la gestión del servi-
cio se regulará de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

8. El equipamiento inalámbrico del usuario final propie-
dad del Ayuntamiento incluye el punto de acceso para recep-
ción de la señal, antena y cable coaxial de interconexión, sien-
do propiedad del usuario el equipamiento hardware situado 
a partir de este (Cables UTP, equipos informáticos, routers, 
switchs).

Artículo séptimo.

Los usuarios del servicio están obligados:

d) A satisfacer las tasas en la cuantía y forma prevenida en 
la Ordenanza Fiscal correspondiente.

e) A cumplimentar cualquier otra obligación que se derive 
de la presente Ordenanza o de disposiciones generales que 
sean de aplicación.

c) A devolver el equipamiento inalámbrico de propiedad 
municipal cuando solicite la baja en el servicio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 y el 
artículo art. 70 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local, el expediente se somete a infor-
mación pública durante el plazo de treinta días a partir de la 
publicación de este anuncio, período durante el cual los inte-
resados podrán examinar el expediente en la Secretaría de es-
te Ayuntamiento y presentar reclamaciones y sugerencias, que 
serán resueltas por el Pleno de la Corporación, caso de que no 
se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia se 
entenderá definitivamente aprobada.

Cabranes, 4 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—24.129.
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— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación de 
la ordenanza reguladora del transporte y arrastre de madera por 

vías municipales

el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 20 
de noviembre de 2008 adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar 
inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora del 
transporte y arrastre de madera por vías municipales, artícu-
los 4, 5 y 8, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 4.—A la vista de los datos contenidos en la peti-
ción de licencia a que se refiere el artículo segundo, se practi-
cará liquidación provisional del importe a que debe ascender 
el depósito en metálico, o mediante aval bancario, previo al 
arrastre y transporte de maderas previsto en el artículo prime-
ro de la presente Ordenanza, a razón de 4,51 € metro lineal 
más 3 €  por metro cúbico, si el recorrido se efectúa por ca-
minos hormigonados; 3,61 € por metro lineal más 2,40 € por 
metro cúbico si el recorrido discurre por caminos de aglome-
rados; 1,20 €, metro lineal más 1,20 € por metro cúbico, si el 
recorrido discurre por caminos de tierra.

Artículo 5.—Constituido el depósito, y previa inspección 
e informe sobre el estado del camino, emitido por el Alcalde 
barrio, Junta vecinal, Concejal Delegado, o personal muni-
cipal, se expedirá la licencia y se entregará al interesado la 
oportuna carta de pago.

Artículo 8.—Infracciones y sanciones.

1.—Se considera infracción cualquier actuación que in-
cumpla, en todo o en parte, alguna de las prescripciones esta-
blecidas en la Ordenanza, en particular:

a) Cuando se efectúe arrastre y transporte de maderas por 
caminos municipales sin haber obtenido la preceptiva licencia 
municipal.

b) Cuando en la instancia de petición de licencia se falseen 
los datos sobre tonelaje o recorridos por caminos municipa-
les, declarando cifras inferiores en un veinte por ciento a las 
reales, sin perjuicio de que, en este caso, se exige el inmediato 
complemento de depósito de garantía y reintegro total de los 
daños.

2.—La clasificación de las infracciones como muy graves, 
graves o leves se realizará atendiendo a los criterios estableci-
dos en el artículo 140 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de medidas para la modernización del Gobierno Local.

3.—La resolución del expediente sancionador, llevará 
aparejada la imposición de las siguientes multas:

Infracciones muy graves: Hasta 3.000 euros.• 

Infracciones graves: Hasta 1.500 euros.• 

Infracciones leves: Hasta 750 euros.• 

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 y el 
artículo art. 70 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local, el expediente se somete a infor-
mación pública durante el plazo de treinta días a partir de la 
publicación de este anuncio, período durante el cual los inte-
resados podrán examinar el expediente en la Secretaría de es-
te Ayuntamiento y presentar reclamaciones y sugerencias, que 
serán resueltas por el Pleno de la Corporación, caso de que no 
se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia se 
entenderá definitivamente aprobada.

Cabranes, 4 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—24.130.

— • —

Anuncio relativo a la adjudicación provisional del contrato ad-
ministrativo de la obra de construcción del polideportivo muni-

cipal en Santa Eulalia, segunda fase

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 20 de 
noviembre de 2008, se aprobó la adjudicación provisional del 
contrato de obras “Construcción del polideportivo municipal 
en Santa Eulalia. Segunda fase”. Lo que se publica a los efec-
tos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cabranes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Contrato de obra.

b) Descripción del objeto: Construcción del polideportivo 
municipal en Santa eulalia. Segunda fase.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Precio del Contrato:

el precio del presente contrato asciende a la cuantía de 
trescientos siete mil trescientos ochenta y siete euros y se-
senta y un céntimos (307.387,61 €). el precio cierto ante-
rior queda desglosado en un valor estimado de doscientos 
sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve euros y 
treinta y dos céntimos (264.989,32 €) y en el impuesto so-
bre el valor añadido de cuarenta y dos mil trescientos no-
venta y ocho euros y veintinueve céntimos (42.398,29 €).

5.—Adjudicación Provisional:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2008.

b) Contratista: OCA, Construcciones y Proyectos, S.A, 
Goyastur (Ute)

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 264.000,00 € y 42.240,00 € de 
IvA.

en Cabranes, 1 de diciembre de 2008.—el Alcal- 
de—24.132.

— • —

Anuncio relativo a la adjudicación provisional del contrato ad-
ministrativo de la obra de construcción del Centro Rural de Apo-

yo Diurno en Santa Eulalia de Cabranes

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 20 de 
noviembre de 2008, se aprobó la adjudicación provisional del 
contrato de obras “Construcción de Centro Rural de Apoyo 
Diurno en Santa Eulalia de Cabranes”, lo que se publica a los 
efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cabranes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.
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2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Contrato de obra.

b) Descripción del objeto: Construcción de Centro Rural 
de Apoyo Diurno en Santa eulalia de Cabranes.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Precio del contrato:

el precio del presente contrato asciende a la cuantía de 
cuatrocientos noventa y ocho mil euros (498.000,00 €), el pre-
cio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de 
cuatrocientos veintinueve mil trescientos diez euros y treinta y 
cuatro céntimos (429.310,34 €) y en el impuesto sobre el valor 
añadido de sesenta y ocho mil seiscientos ochenta y nueve mil 
euros y sesenta y seis céntimos (68.689,66 €).

5.—Adjudicación provisional:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2008.

b) Contratista: OCA, Construcciones y Proyectos, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 376.333,44 € y 60.213,35 € de 
IvA.

en Cabranes, 1 de diciembre de 2008.—el Alcal- 
de.—24.134.

DE cAngAs DE onís

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de bar-sidrería en barrio El fondón, n.º 15, Cangas 

de Onís

Por parte de D. Juan Luis Casero Sarmiento se solicita 
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de bar-si-
drería en barrio El Fondón, n.º 15, Cangas de Onís, de este 
Municipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace pú-
blico para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 
diez días, a contar desde la inserción del presente Edicto en 
el bOPA.

en Cangas de Onís, a 28 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.752.

DE cAstrILLón

Anuncio relativo a la cuenta general del ejercicio 2007 del Ayun-
tamiento de Castrillón y de los patronatos municipales de Cul-

tura y Deportes

Rendidas por la Presidencia la Cuenta General del Ayun-
tamiento de Castrillón y de los Patronatos Municipales de 
Cultura y Actividades Deportivas del ejercicio 2007, y someti-
da a la Comisión especial de Cuentas el día 24 de noviembre 
de 2008, siendo dictaminada favorablemente, todo lo cual, 
y conforme se previene en el artículo 212 del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, regulador de las Haciendas Locales, se 
expone al público por el plazo de quince días y ocho más.

Los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos 
y observaciones, encontrándose el expediente a efectos de su 
consulta en la Intervención municipal.

en Piedras blancas, a 24 de noviembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—23.754.

— • —

Anuncio relativo al inicio de expediente de investigación de la titula-
ridad del camino de Garabiza a fuente Truébano. Exp. 220/2003

L. Radamés Hurlé Martínez-Guisasola, Jefe de Servicio de 
Administración General del Ayuntamiento de Castrillón, 
(Asturias),

Certifico: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión or-
dinaria celebrada el día veinte de noviembre de 2008, adoptó 
acuerdo que trascrito literalmente dice así:

2.4. Área de Hacienda y Patrimonio

2.º Exp. 220/2003: Investigación titularidad camino de Ga-
rabiza a Fuente Truébano.

Por el Secretario se da lectura de la propuesta de acuerdo 
del Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio de fecha 19 
de noviembre de 2008, que da lugar al siguiente acuerdo:

“Visto el expediente de referencia en el que consta infor-
me del servicio de Patrimonio que literalmente dice:

«en relación con el expediente de referencia se estima 
oportuno emitir el siguiente informe:

Antecedentes

Primero.—Con fecha 13 de febrero de 2003 se inicia expe-
diente para aclarar las dudas surgidas en algunos vecinos acer-
ca de la titularidad del Camino de Garabiza, requiriendo a los 
colindantes para que presentasen las escrituras de propiedad.

Segundo.—el 16 de enero de 2008 se emite informe de 
Patrimonio sobre la no existencia en el inventario de bienes 
de esta Corporación de dicho camino.

Tercero.—El 20 de febrero de 2008 el arquitecto técnico 
emite informe que literalmente dice:

“Informe de la Oficina Técnica Municipal: En favor de la 
titularidad pública del camino existente frente a la vivienda 
número 111 de Garabiza, “camino a la Fuente del Truébano” 
han podido ser encontradas en los archivos municipales las 
pruebas siguientes:

1. en los planos de la Revisión del Plan General de Or-
denación de Castrillón de 1984, expediente 00-10/8401 (red 
viaria en San Martín de Laspra), el camino aparece represen-
tado como Camino existente y por tanto incluido en dicha red 
viaria. Se adjunta fotocopia.

2. En los planos del Catastro de 1958 y de 1992 se refleja la 
existencia física de un camino.

3. en la escritura número 643/1954 del Protocolo del No-
tario de Avilés don Carlos Herrán y Pozas, la descripción de 
los linderos de la finca original de la que procede por segre-
gaciones la que en la actualidad pertenece a don Alberto Suá-
rez Fernández (nuda propiedad) y a doña Rosario Fernández 
Muñiz (número 23.016 del Registro de la Propiedad, y núme-
ro 192 del polígono 9 del Catastro de Rústica de Castrillón), 
consta la colindancia con camino por el Sur. en las descripcio-
nes posteriores de las fincas resultantes de las segregaciones 
citadas, el lindero Sur pasa a ser con camino de servicio.
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4. en la escritura número 66/1936 del Protocolo del No-
tario de Avilés don Julio Morán y González Longoria y en 
la escritura número 1.901/1993 del Protocolo del Notario de 
Avilés don José María San Román San Román, la descripción 
de los linderos de la finca número 9.880 del Registro de la 
Propiedad, y número 193 del polígono 9 del Catastro de Rús-
tica de Castrillón, consta la colindancia con camino público 
(primero por el mediodía, después por el este).

5. en la escritura número 1.545/1991 del Protocolo del No-
tario de Avilés don José María San Román San Román, la des-
cripción de los linderos de la finca número 27.529 (¿27.259?) 
del Registro de la Propiedad, y número 223 del polígono 9 del 
Catastro de Rústica de Castrillón, consta la colindancia con 
camino al truébano por el Oeste.

6. en la escritura número 1.345/1973 del Protocolo del No-
tario de Avilés don Rafael bergillos Arjona, la descripción de 
los linderos de la finca número 18.355 del Registro de la Pro-
piedad, y número 224 del polígono 9 del Catastro de Rústica 
de Castrillón, consta la colindancia con camino vecinal por el 
Norte y Este, si bien se aclara que antes lindaba por el Nor-
te con Robustiano Argüelles y por el este con María Galán 
y María López Díaz. En la escritura número 1.892/1991 del 
Protocolo del Notario de Avilés don José María San Román 
San Román, la descripción de los linderos de la finca número 
18.355 del Registro de la Propiedad, y número 224 del polígo-
no 9 del Catastro de Rústica de Castrillón, consta la colindan-
cia con camino vecinal por el Norte y este.

7. en el expediente 1.340/1999 fue levantado acta de seña-
lamiento de retranqueos, tomando como referencia el eje del 
camino (en este caso equivale a considerarlo de titularidad 
municipal).

8. en el expediente 1.383/1999 fue concedida licencia para 
construcción de una vivienda unifamiliar condicionada al re-
tiro del cierne respecto del eje del camino (lo que implica en 
este caso que se consideraba de titularidad municipal).

Aunque existen otros antecedentes relacionados con licen-
cias de construcción de edificaciones o cierres o actuaciones 
de disciplina urbanística relativas a los mismos, de los datos 
citados extraigo las siguientes conclusiones:

Desde antiguo existió una senda peatonal de uso públi-
co para acceso a la Fuente del truébano desde al menos dos 
puntos del camino que comunica San Martín de Laspra con 
Salinas por El Piemonte. En la rama Sur, que coincide con 
el trazado del camino objeto del presente expediente, ini-
cialmente había además un camino de servicio para acceso a 
fincas.

La sucesiva construcción de viviendas con acceso por el ca-
mino de servicio citado llevó a su uso público al menos desde 
antes del año 1936.

En consecuencia, dado que en el vigente Inventario y 
Registro de bienes del Ayuntamiento no está incluido di-
cho camino, sin perjuicio de los necesarios informes desde 
el punto de vista jurídico, considero se dan las circunstancias 
necesarias para que se inicie el procedimiento de inclusión. 
Igualmente, teniendo en cuenta los datos contenidos en el ex-
pediente 1.305/2001, estimo conveniente que se continúen las 
actuaciones de disciplina urbanística por obras de cierre en la 
parcela 192 del Polígono 9 y que se informe al Catastro lo que 
convenga”.

Cuarto.—Se ha realizado un estudio previo (artículo 48 
del Reglamento de bienes de las entidades Locales) del ca-
mino. el estudio ha consistido en el análisis de la inscripción 
tanto en el Libro Inventario como toda la documentación que 
tiene el Ayuntamiento.

Quinto.—el estudio no ha dejado clara la titularidad del 
camino descrito anteriormente, por lo que se entiende nece-
sario iniciar el expediente de investigación.

Fundamentos de derecho

1. Los caminos son definidos y considerados como bienes 
de dominio público con todos los efectos a ello inherentes 
(art. 3.1 y-70 a 72 del Reglamento de bienes de las entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de ju-
nio y 82 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de bases 
del Régimen Local.

2. Los caminos públicos constituyen competencia irre-
nunciable del Ayuntamiento y sólo a ellos corresponde tomar 
decisiones respecto a ellos. Claro es también el carácter de-
manial. Siendo a estos efectos indiferente que no figuren en 
el inventario municipal de bienes, si el carácter de uso pú-
blico del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de 
septiembre de 1989).

3. El art. 82 de la Lbr. establece que las Entidades Locales 
podrán recuperar por sí mismas su posesión en cualquier mo-
mento cuando se trate de bienes de dominio público, y en el 
mismo sentido el art. 70.1 del Rb habilita a las Corporaciones 
locales a recuperar por sí la tenencia de sus bienes de dominio 
público en cualquier tiempo.

4. El art. 44 del RB establece que corresponde entre otras 
a las entidades Locales la potestad de investigación, y el art. 
45 establece que las Corporaciones Locales tienen la facultad 
de investigar la situación de los bienes y derechos que se pre-
suman de su propiedad, siempre que ésta no conste, a fin de 
determinar la titularidad de los mismos.

5. La potestad de investigación tiene por objeto averiguar 
la situación de aquellos bienes cuya titularidad no consta, 
pero que existen indicios de que pudieran corresponder a la 
entidad local. Con la investigación se pretende concretar la 
titularidad del bien o derecho del que el Ayuntamiento carece 
de título. esta potestad constituye el trámite o presupuesto 
previo para ejercer la potestad de recuperación de oficio.

6. el ejercicio de la acción investigadora está sujeto a 
un procedimiento regulado en los artículo 44 y ss. del R.D 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de bienes.

7. La potestad de investigación corresponde a la Junta de 
Gobierno Local según el art. 13.4 del ROM, aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno el 28/4/93, quien mediante acuerdo de-
cidirá sobre si se inicia el procedimiento para la investigación 
de la titularidad de los bienes.

8. Se anunciará en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
El expediente, durante ese período, quedará a disposición de 
cualquiera que quiera examinarlo y se podrán presentar las 
alegaciones que se estimen pertinentes durante el plazo de 
un mes, contado desde que deba darse por terminada la pu-
blicación de los anuncios en el tablón de anuncios de la Cor-
poración. Las alegaciones se recogerán en un certificado de 
Secretaría.

9. A continuación, se abrirá un período de prueba, en el 
que los interesados podrán presentar las pruebas que estimen 
oportunas.

10. Por último, se procederá a la aprobación definitiva por 
un acuerdo del Pleno, produciéndose la tasación del bien in-
vestigado y la notificación a los interesados o al denunciante.

Conclusiones:
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Que procedería iniciar expediente de investigación del ca-
mino para determinar la existencia del mismo, si es público y 
si se ha producido usurpación por parte de algún colindante, 
pudiendo y debiendo en ese caso el Ayuntamiento ejercitar 
la potestad de recuperación respecto del camino, debiendo 
acreditar su existencia, características, etc., por todos los me-
dios posibles y sólo entonces ejercer y ejecutar la potestad de 
recuperación”.

Visto que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.4 
del Reglamento Orgánico Municipal, aprobado por el Pleno 
en sesión de 28 de abril de 1993, corresponde a la Junta de 
Gobierno Local la administración, conservación y rescate del 
patrimonio municipal.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el si-
guiente acuerdo:

Primero.—Iniciar expediente de investigación de la titu-
laridad del camino de Garabiza a El Truébano que presunta-
mente pertenece al Ayuntamiento de Castrillón.

Segundo.—Remitir copia íntegra y fehaciente de este 
acuerdo a la Administración del estado y a la de la Comu-
nidad Autónoma, ordenar su publicación en el bOPA, expo-
niendo el boletín donde se publique en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento durante 15 días.

Tercero.—Notificar el acuerdo a los afectados por el expe-
diente que resulten conocidos e identificables.

Cuarto.—Dar un plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al que deba darse por terminada la publicación 
del anuncio en el tablón de la Corporación, para que todas 
las personas afectadas por el expediente aleguen por escrito 
cuanto estimen conveniente a su derecho ante esta Corpora-
ción, acompañando todos los documentos en que funden sus 
alegaciones.

Quinto.—Abrir el período de prueba para que se presen-
ten los elementos probatorios que se estimen oportunos, una 
vez que termine el período de alegaciones, notificándose a los 
afectados para que puedan presentar las pruebas que crean 
convenientes.

Sexto.—Facultar a la Sra. Alcaldesa para que suscriba los 
documentos que sean necesarios en orden a la ejecución de 
los precedentes Acuerdos.”

De conformidad con lo previsto en el art. 206 del Real De-
creto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, al no haberse aprobado el 
acta que contiene este acuerdo, su contenido queda a reserva 
de los términos que resulten de su aprobación.

y para que así conste y su justificación donde proceda, ex-
tiendo el presente certificado, de orden y con el visto bueno de 
la Sra. Alcaldesa-Presidenta.

En Piedras Blancas, a 26 de noviembre de 2008.—V.º B.º 
la Alcaldesa-Presidenta.—23.890.

— • —

Anuncio relativo a las bases que han de regir la convocatoria 
para la provisión de tres plazas de Agente de Policía Local inclui-

das en la Oferta de Empleo Público del año 2008

PROCeDIMIeNtO SeLeCtIvO eXtRAORDINARIO PARA CUbRIR 
eN PROPIeDAD, tReS PLAzAS De AGeNteS De LA POLICíA LO-

CAL DeL AyUNtAMIeNtO De CAStRILLóN

La disposición adicional tercera de la Ley del Principado 
de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de Poli-

cías Locales, faculta a los Ayuntamientos para que, en el plazo 
de dos años, y por una sola vez, convoquen un proceso selecti-
vo extraordinario, mediante el sistema de concurso-oposición, 
para el acceso a la categoría de Agente, valorando especial-
mente los servicios prestados como policía interino y eximien-
do del cumplimiento de los requisitos de edad y estatura.

1.—Objeto de la convocatoria.

Se convoca concurso/oposición para proveer tres plazas de 
Policía Local, encuadradas dentro de la escala de Adminis-
tración especial, Subescala Servicios especiales, clase Agen-
te, dotadas con las retribuciones básicas correspondientes al 
grupo C2 previsto en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del estatuto básico del empleado Público. estas pla-
zas están incluidas en las ofertas de empleo público del año 
2008.

2.—Requisitos.

2.1.—Ser español o tener la nacionalidad de cualquiera de 
los estados miembros de la Unión europea de acuerdo con la 
Ley 17/1993, de 23 de diciembre y los requisitos establecidos 
en el Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre Acceso 
al empleo y sus Organismos Públicos de Nacionales de otros 
Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circu-
lación de trabajadores.

2.2.—Hallarse actualmente en activo ejerciendo el cargo 
de Agente de Policía Local en el Ayuntamiento de Castrillón 
y con anterioridad a la publicación de la Ley del Principado 
de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de Las 
Policías Locales del Principado de Asturias.

2.3.—estar en posesión del título de Graduado en educa-
ción Secundaria Obligatoria o equivalente.

2.4.—No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargos pú-
blicos, salvo prescripción de las sanciones correspondientes.

2.5.—Carecer de antecedentes penales por comisión de 
delito doloso.

2.6.—estar en posesión del permiso de conducción de ve-
hículos de las clases A, b y btP.

2.7.—Poseer las condiciones físicas y psíquicas adecuadas 
para el ejercicio de las funciones propias del cargo a desarro-
llar, así como no estar incurso/a en el cuadro de exclusiones 
médicas que figura como anexo II de esta convocatoria.

2.8.—Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a 
utilizar las que tenga asignadas el Cuerpo de la Policía Local 
de Castrillón, que se prestará mediante declaración expresa 
del/la solicitante en la instancia de participación en las prue-
bas selectivas.

2.9.—No hallarse incurso en causa de incapacidad con 
arreglo a la legislación vigente.

3.—Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas de-
berán cumplimentar el impreso establecido por el Ayunta-
miento de Castrillón, que figura en los anexos de estas bases y 
que será facilitado en el Departamento de Personal.

A la instancia se acompañará:

a) Fotocopia del DNI.
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b) Los documentos debidamente compulsados acreditati-
vos, en su caso, de los requisitos solicitados en las bases.

3.2. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente a la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
Se publicará igualmente en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias. Si el último día fuera sábado o festivo, se 
considerará último día el siguiente hábil.

3.3. Lugar de presentación.

el impreso de solicitud, dirigido a la Sra. Alcaldesa, con 
su copia, debidamente cumplimentado, y demás documentos, 
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, de 
9 a 14 horas, dentro del plazo indicado en el apartado 3.2. 
también podrá presentarse de conformidad con lo previsto 
en el artículo 38-4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

4.—Admisión de aspirantes.

4.1. Requisitos.

Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas 
bastará con que los aspirantes presenten solicitud en la forma, 
plazo y lugar señalados en las presentes bases y manifiesten en 
sus instancias que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de solicitudes, y que se compro-
meten a prestar juramento o promesa en la forma legalmente 
establecida.

4.2. Lista de admitidos y excluidos.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcal-
desa dictará resolución declarando aprobada la lista de admi-
tidos y excluidos. La resolución se publicará en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos 
y contendrá la composición del Tribunal Calificador, el orden 
de actuación de los aspirantes, el lugar, fecha y hora de co-
mienzo de los ejercicios y la relación nominal de aspirantes 
admitidos y excluidos, con su correspondiente DNI e indica-
ción de las causas de su exclusión. El plazo de subsanación de 
los defectos de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, será de diez 
días a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de la 
mencionada resolución.

Las reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o re-
chazadas mediante resolución de la Alcaldía, que será hecha 
pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

4.3. Reclamaciones, errores y rectificaciones.

La publicación de la resolución por la que se declare apro-
bada la lista de admitidos y excluidos en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, será determinante de los 
plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier mo-
mento, de oficio o a petición del interesado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales, 
se hubiese de modificar el lugar, la fecha o la hora de celebra-
ción del primer ejercicio, deberá publicarse en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

5.—Composición, constitución y actuación de los órganos de 
selección.

5.1. Composición.

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas estará 
compuesto por cinco miembros: Un Presidente, un Secre-
tario, cuatro vocales, uno de éstos a propuesta del Instituto 
Adolfo Posada del Principado de Asturias.

5.2. El nombramiento corresponde a la Alcaldía, que in-
cluirá la de los respectivos suplentes.

6.—Derechos de examen: 

No se establecen.

7.—Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas:

7.1. Calendario de realización de las pruebas.

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio 
de las pruebas selectivas, se dará a conocer junto con la pu-
blicación de la lista de admitidos y excluidos en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y el tablón de anuncios 
de la Casa Consistorial.

7.2. Identificación de los aspirantes.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los 
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán estar 
provistos del documento nacional de identidad. En la realiza-
ción de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, 
el anonimato de los aspirantes.

7.3. Llamamientos.

Orden de actuación de los aspirantes. Los aspirantes serán 
convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Salvo 
casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad, debida-
mente justificados y apreciados por el Tribunal con absolu-
ta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante a 
cualquiera de los ejercicios obligatorios, en el momento de ser 
llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su 
derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando 
excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo. el 
orden en que habrán de actuar los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no se puedan realizar conjuntamente, se iniciará 
alfabéticamente, dando comienzo por el opositor cuyo primer 
apellido comience por la letra que determine el sorteo anual 
realizado por la Administración del Principado de Asturias.

7.4. Plazo desde la conclusión de un ejercicio y el comien-
zo del siguiente.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el 
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
48 horas y máximo de 20 días naturales.

7.5. Anuncios.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, sino que se publicarán en el tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial sita en la Plaza de Europa n.º 
1 de Piedras blancas, con 12 horas al menos de antelación del 
comienzo de la prueba si se trata del mismo ejercicio o de 24 
horas si se trata de uno nuevo.

8.—Calificación del proceso selectivo.

La puntuación de cada aspirante será la media aritmética 
de las calificaciones de todos los miembros del Tribunal asis-
tentes a las sesiones; cuando entre las puntuaciones otorgadas 
por los miembros del tribunal exista una diferencia de 3 o 
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más enteros entre las calificaciones máxima y mínima, serán 
automáticamente excluidas y se hallará la puntuación media 
entre las calificaciones restantes; en el supuesto de que haya 
más de dos notas emitidas que se diferencien en tres o más 
puntos, sólo se eliminará una de las calificaciones máximas y 
otra de las mínimas.

En ningún caso se procederá a la exclusión de las califica-
ciones extremas cuando, al efectuarse dicha exclusión, pueda 
alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de 
computarse la totalidad de las calificaciones.

En el supuesto de que un mismo ejercicio conste de varias 
pruebas, la puntuación final de este ejercicio será la media 
aritmética de la suma de la puntuación final de cada prueba, 
con el requisito de que el aspirante haya superado todas las 
pruebas de que conste el ejercicio.

La calificación final de cada aspirante, será la media arit-
mética de las puntuaciones obtenidas en los distintos ejerci-
cios de carácter obligatorio superados.

8.1. Superación del proceso selectivo.

Superarán la oposición los aspirantes que habiendo apro-
bado todos los ejercicios obligatorios obtengan las calificacio-
nes más altas hasta alcanzar como máximo el total de plazas 
convocadas, sin que por tanto se pueda considerar que han 
superado la oposición, ni obtenido plaza o quedado en expec-
tativa de destino los aspirantes que hubieran aprobado el úl-
timo ejercicio si no figuran incluidos en la relación propuesta 
por el tribunal.

El Tribunal no podrá declarar que han superado el pro-
cedimiento selectivo un número de aspirantes superior al de 
plazas convocadas; cualquier propuesta que contravenga lo 
establecido anteriormente será nula de pleno derecho.

El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva 
de aprobados se establecerá de mayor a menor puntuación.

8.2. empate.

En caso de empate en la puntuación final entre varios as-
pirantes con opción a plaza, se realizará un nuevo ejercicio 
sobre cuestiones del programa o materias que reflejen la com-
petencia o actividad de la plaza a cubrir, todo ello conforme 
determine el Tribunal. Si persiste el empate se clasificará por 
sorteo público.

9.—Lista de aspirantes que han superado los procesos 
selectivos.

9.1. Publicación de la lista.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal 
publicará la relación de los que hayan superado los procesos 
selectivos, por orden de puntuación, en el tablón de edictos 
de la Casa Consistorial de Castrillón, Plaza de Europa n.º 1 
(Piedras blancas), y la elevará a la Alcaldesa.

9.2. Fin del procedimiento selectivo.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá 
ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de 
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en 
el desarrollo de su cometido de valoración estará referida al 
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de 
la convocatoria.

10.—Presentación de documentos.

10.1. Documentos exigibles.

Los aspirantes propuestos aportarán al Departamento de 
Personal los siguientes documentos acreditativos de que po-
seen las condiciones de capacidad y requisitos exigidos por las 
bases:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, de 
conformidad con la resolución de la Secretaría de estado para 
la Administración Pública de 5 de noviembre de 1985.

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá acompa-
ñarse al original para su compulsa) del título a que se hace 
referencia en la base 1, o justificante de haber abonado los de-
rechos para su expedición. en el supuesto de haber invocado 
un título equivalente a los exigidos, habrá de acompañarse un 
certificado expedido por el Consejo Nacional de Educación 
que acredite la citada equivalencia. Si estos documentos estu-
viesen expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo 
de admisión de instancias, deberá justificarse el momento en 
que concluyen los estudios.

c) Copias autentificadas o fotocopias acompañadas de sus 
originales para compulsa de permisos de conducir, expedidos 
por la Jefatura Provincial de Tráfico.

d) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad 
o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la fun-
ción, expedido por un colegiado en ejercicio.

e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
administración pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

Los aspirantes que sean propuestos por el Tribunal Ca-
lificador y que estén ocupando algún puesto como contrata-
do laboral, interino, eventual o como funcionario de carrera 
en el Ayuntamiento de Castrillón, quedarán exceptuados de 
presentar aquellos documentos que ya hubieran presentado 
con anterioridad y obren en sus expedientes personales, pu-
diendo ser requeridos para que completen la documentación 
existente.

10.2. Plazo.

El plazo de presentación de documentos será de veinte 
días naturales desde que se haga pública la relación de apro-
bados en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

10.3. Falta de presentación de documentos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamen-
to General de Ingreso del Personal al servicio de la Adminis-
tración General del estado y de Provisión de Puestos de tra-
bajo y Promoción Profesional, de los funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado, quienes dentro del plazo 
indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen 
la documentación o de la misma se dedujese que carecen de 
alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por false-
dad en sus solicitudes de participación.

11.—nombramientos como funcionarios de carrera.

Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran su-
perado y acrediten que reúnen los requisitos exigidos, serán 
nombrados funcionarios/as de carrera por la Alcaldesa.

12.—Toma de posesión.

12.1. Plazo.
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Una vez aprobado el nombramiento por la Alcaldesa, los 
aspirantes incluidos en el mismo deberán tomar posesión en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción del nombramiento.

12.2. Forma.

Para la toma de posesión, los interesados comparecerán 
durante cualquiera de los días expresados y en horas de nueve 
de la mañana a dos de la tarde, en el Departamento de Perso-
nal, en cuyo momento, y como requisitos previos a la extensión 
de la diligencia que la constate, deberán prestar el juramento 
o promesa que prescribe la legislación vigente y formular la 
declaración jurada, en los impresos al efecto establecidos, de 
las actividades que estuvieran realizando.

12.3. efectos de la falta de toma de posesión.

Quienes, sin causa justificada, no tomaran posesión dentro 
del plazo señalado, no adquirirán la condición de funciona-
rios, perdiendo todos los derechos derivados de las pruebas 
selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido. Asi-
mismo, desde la toma de posesión, los funcionarios quedarán 
obligados a utilizar los medios que para el ejercicio de sus fun-
ciones ponga a su disposición el Ayuntamiento.

12.4. Incompatibilidades.

A quienes resulten nombrados, les será de aplicación la 
Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades al Ser-
vicio de las Administraciones Públicas, y el R.D. 598/85, de 30 
de abril, que desarrolla aquella Ley.

13.—Recursos.

tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de la misma, podrán ser impugnados 
por los/las interesados/as en los casos y forma previstos en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Las resoluciones de los tribunales de selección vinculan 
al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda 
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 
102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Contra las resoluciones y actos de los tribunales y sus 
actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión, podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Sra. Alcaldesa.

14.—Ejercicios y fases.

el procedimiento de selección de los aspirantes constará 
de dos fases diferenciadas, celebrándose en primer lugar la 
fase de oposición, que será previa a la de concurso, que no 
tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de esta última fase.

Fase de oposición:

el ejercicio de la oposición tendrá carácter obligatorio pa-
ra todos los aspirantes, y consistirá en desarrollar por escrito y 
en el tiempo máximo de una hora, un tema a elegir por el opo-
sitor entre tres extraídos al azar de los incluidos en el anexo I 
de presente convocatoria.

El ejercicio se calificará hasta un máximo de 10 puntos, 
siendo necesario obtener como mínimo una calificación de 5 
puntos para superar la prueba.

Fase de concurso:

en la fase de concurso el tribunal examinará los méritos 
aducidos por los aspirantes y los calificará con arreglo al si-
guiente baremo:

Por servicios prestados:

Por cada mes o fracción de servicios prestados como Poli-
cía Local en el Ayuntamiento de Castrillón 0,15 puntos, hasta 
un máximo de 4 puntos.

Reconocimiento médico:

tendrá igualmente carácter obligatorio y eliminatorio y 
se ajustará a las condiciones establecidas en el cuadro de ex-
clusiones médicas que consta como anexo II a las presentes 
bases.

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de 
ordenación de los opositores aprobados en la relación defini-
tiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tan-
to que han superado el proceso selectivo vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de con-
curso y oposición, debiendo declararse aprobados un número 
de aspirantes que por orden de puntuación obtenida de mayor 
a menor coincida con el número de plazas convocadas.

Castrillón, a 28 de noviembre de 2008.—La Alcal-
desa.—23.843.

Anexo I

tema 1.—La Constitución española de 1978: Principios 
Generales. el estado de Derecho. Los derechos y deberes 
fundamentales de la Constitución española. el sistema de 
garantías de las libertades y derechos fundamentales. Suspen-
sión de los derechos y libertades. el tribunal Constitucional.

Tema 2.—La organización territorial del Estado Español: 
Principios constitucionales. La Administración Local. el Mu-
nicipio: Concepto y elementos esenciales. Haciendas Locales. 
Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales. Los presu-
puestos Locales.

tema 3.—Las Comunidades Autónomas. La Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias. el estatuto de Auto-
nomía para Asturias. Competencias. órganos institucionales: 
Junta General, Presidente y Consejo de Gobierno.

tema 4.—Fuentes del Derecho en el Ordenamiento Jurí-
dico español. el Derecho comunitario. La Ley. Normas del 
Gobierno con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y cla-
ses. el acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Los 
recursos administrativos. Objeto y clases.

tema 5.—La Ley Orgánica 1/992, de 21 de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana.

Tema 6.—La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

tema 7.—La Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 
23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales. Re-
laciones de la Policía Local con otras Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

Tema 8.—Las Ordenanzas Municipales: Concepto, ante-
cedentes y contenido. Cumplimiento de las Ordenanzas Mu-
nicipales. Derechos de los/las ciudadanos/as. Deberes y prohi-
biciones. Clases de ordenanzas. Trámite de aprobación.
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tema 9.—Personal al servicio de las Corporaciones Lo-
cales con especial referencia a la Policía Local. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario/a. Situaciones. Dere-
chos y deberes. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

tema 10.—La Policía Judicial: especial referencia a la 
Policía Local. Consideraciones generales sobre el Derecho 
Penal. Principios y normas fundamentales. el delito y la falta. 
Personas responsables. Las penas.

Tema 11.—Delitos contra la seguridad del tráfico y otros 
afines. La imprudencia.

Tema 12.—La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad vial y el Real Decreto 1.428/2003. Re-
glamentos de desarrollo de La Ley sobre Tráfico, Circulación 
de vehículos a motor y Seguridad vial.

Tema 13.—Infracciones y sanciones en materia de tráfico, 
medidas cautelares y responsabilidad. Procedimiento sancio-
nador, recursos, prescripción y cancelación de antecedentes y 
ejecución de las sanciones.

Tema 14.—Accidentes de tráfico: Investigación de acci-
dentes. Informes, atestados y práctica de diligencias. Alcoho-
lemia y tráfico: Legislación y actuación policial en la materia.

tema 15.—Mujer, juventud y tercera edad: La violencia 
contra la mujer, situación actual, recursos, centros de infor-
mación, casas de acogida y asistencia social en los Ayunta-
mientos. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección 
Integral contra la violencia de Género. La delincuencia juve-
nil, definición, características, formas delictivas y comporta-
mientos desordenados. La tercera edad, Policía Local y asis-
tencia a los ancianos.

Anexo II

CUADRO De eXCLUSIONeS MÉDICAS

A. Antropometría.

1. el somatotipo del/la opositor/a será predominantemen-
te mesomórfico.

el peso ideal se deducirá de la siguiente fórmula:

p= (t-100)-(t-150/4) para los varones.

p= (t-100)-(t-150/4)-5% para las mujeres.

Siendo p el peso expresado en Kg. y T la talla en cm.

Se admitirán límites superior e inferior que entren dentro 
de los valores fisiológicos.

2. La dinamometría con el estenómetro de bloch superará 
las cifras de 30 (mano dominante), 25 (mano no dominante), 
divisiones de la escala inferior en los varones y 25 y 20 respec-
tivamente en las mujeres.

b. enfermedades generales.

3. Anomalías genéticas o del desarrollo que produzcan 
alteraciones morfológicas y/o funcionales que incapaciten el 
desarrollo de las funciones propias del cargo.

4. Enfermedades, infecciones, inflamatorias, intoxicacio-
nes, neoplasias o alteraciones del metabolismo de evolución 
crónica o que no sean susceptibles de tratamiento a corto 
plazo y con secuelas incompatibles con el desarrollo de las 
funciones.

C. Aparato locomotor.

5. Atrofias, distrofias, alteraciones del alineamiento de 
tronco y extremidades que superen los valores fisiológicos de 
las curvaturas (cifosis, lordosis, varo valgo, recurvatun), si li-
mitan la capacidad funcional del/la opositor/a o puedan pro-
ducir lesiones a corto plazo.

6. Acortamiento de una extremidad inferior de más de 3 
cm. que produzca cojera o asimetría a nivel de la articulación 
de la cadera.

7. Mutilación total de un pulgar, o parcial si dificulta la 
aprehensión.

8. Pérdida de la falange distal del dedo índice de la mano 
dominante.

9. Pérdida de uno de los tres primeros dedos de cualquier 
mano, excepto el anular de la mano derecha si es zurdo y de la 
mano izquierda si es diestro.

10. Pérdida de una falange distal y media de dos dedos de 
la misma mano.

11. Pérdida del primer dedo de un pie.

12. Pérdida de dos dedos de un mismo pie.

13. Secciones, roturas, anomalías y atrofias tendinosas o 
musculares, así como retracciones aponeuróticas o cicatrices 
que incapaciten o disminuyan la función de un miembro.

14. Luxaciones recidivantes (rótula, hombro, etc.).

15. Lesiones articulares (degenerativas, inestabilidades, 
inflamatorias, infecciones, traumáticas ...) que incapaciten o 
disminuyan la función de la misma o bien que lo puedan hacer 
a corto plazo.

16. tortícolis congénita miógena y ósea no corregible o 
sin secuelas.

17. Espondilolisis, espondilolistesis, espondilitis anquilo-
poyéctica.

18. Espina bífida sintomática en la actualidad.

19. escoliosis patológica.

20. Alteraciones del disco intervertebral que no sea sus-
ceptible de tratamiento y que éste no cree problemas para el 
desarrollo de la función policial.

D. Metabolismo y endocrinología.

21. Disfunción glandular que no sea susceptible de trata-
miento a corto plazo y/o cuyo tratamiento impida el normal 
desarrollo de la función policial.

22. Diabetes mellitus en cualquier estado diagnosticable y 
que sea persistente.

e. Aparato cardiovascular.

23. Hipertensión arterial sistemática por: Sistólica superior 
a 150 o distólica superior a 90 mm. Hg en tres tomas en días su-
cesivos en períodos de 15 días sin tratamiento farmacológico.

24. Hipotensión inferior a (95-50), en tres tomas en días 
sucesivos en períodos de 15 días.

25. Historia de pérdida de conciencia en más de dos oca-
siones, de etiología desconocida.
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26. Cardiopatías y anomalías de grandes vasos, valvulopa-
tías que disminuyan la capacidad cardiovascular del opositor.

27. Alteraciones del ritmo excepto arritmia sinusal y extra-
sístoles ocasionales.

28. Bloqueos de conducción excepto los de primer grado y 
de rama derecha, una vez descartada patología.

29. Cardiopatía isquémica.

30. Pericarditis, endocarditis, miocarditis y miocardiopatías 
de evolución crónica o que alteren la función cardiovascular.

31. Insuficiencia arterial periférica en cualquier grado.

32. Insuficiencia venosa periférica que produzca signos 
de éstasis, alteraciones tróficas o dilataciones varicosas lla-
mativas; secuelas postromboflebíticas. No susceptibles de 
tratamiento.

F. Aparato respiratorio.

33. La capacidad vital obtenida en espirómetro deberá su-
perar los 3’5 litros en los varones y los 3 litros en las mujeres, 
así como un índice de tiffenau superior al 75%.

34. bronconeumopatías obstructivas, restrictivas o mixtas, 
así como neumonectomías, lobectomías o segmentectomías o 
ausencias o agenesias de estas estructuras, que limiten la ca-
pacidad funcional del pulmón.

35. Neumotórax espontánea en más de una ocasión.

G. Aparato digestivo.

36. Hepatopatías crónicas en cualquier estado evolutivo.

37. Herniaciones de la pared abdominal no corregibles.

38. encopresis.

39. Colitis crónica (colitis ulcerosa, granulomatosa, etc.)

40. Aquellas enfermedades (ulcerosa, inflamatoria, infec-
ciosa) de evolución crónica y que puedan producir limitacio-
nes en el desarrollo de la función policial a pesar del trata-
miento aplicado.

H. Piel y faneras.

41. Todas aquellas lesiones, así como enfermedad de la 
piel que sean persistentes o recidivantes, deformantes o inva-
lidantes que puedan entorpecer la relación interprofesional.

I. Aparato urinario.

42. Malformaciones congénitas, infecciones, toxicidades, 
litiasis que alteren el funcionamiento renal y que no siendo 
corregibles con tratamiento limitan el desarrollo de la función 
policial.

43. Nefrectonía previa y riñón único funcionante.

44. eneuresis persistente en la actualidad.

J. Aparato genital.

46. Disgenesias. Hipogenesias y agenesias gonadales y 
genitales. Hermafroditismos verdaderos en ambos sexos, así 
como el pseudohermafroditismo y el testículo feminizante 
en los varones siempre que causen problemas de salud en los 
opositores.

47. Prolapsos genitales no corregibles en la mujer.

48. Hidrocele y variocele no corregibles en el hombre.

K. Sangre y órganos hematopoyéticos.

49. Leucosis, enfermedades linfoproliferativas y neopla-
sias eritroides.

50. Diátesis hemorrágicas patológicas.

51. Síndrome de deficiencia inmunitaria.

L. Aparato visual.

52. Agudeza visual: Deberá ser superior a los dos tercios 
de la visión normal en ambos ojos sin corrección.

53. Albinismo.

54. Glaucoma crónico no susceptible de tratamiento.

55. Paresias o parálisis de la musculatura extrínseca ocu-
lar que causen estrabismo con diplopia u otras alteraciones 
visuales.

56. Daltonismo.

57. Aquellas enfermedades del ojo y anejos que puedan 
tener una evolución crónica y limiten la agudeza visual.

M. Reconocimiento otorrinolaringológico.

58. Capacidad auditiva: Deberá ser superior al 75% de lo 
normal en ambos oídos, previa determinación audiométrica.

59. Disfonía y tartamudez manifiestas.

60. Aquellas manifestaciones o enfermedades que pese al 
tratamiento alteren la capacidad auditiva hasta los valores re-
señados anteriormente.

N. Sistema nervioso.

61. Alteraciones del equilibrio, marcha y coordinación 
psicomotriz que impida el normal desarrollo de la función 
policial.

62. Síndrome vertiginoso de cualquier etiología persis-
tente.

63. Epilepsia en cualquiera de sus formas. Cuadros con-
vulsivos de cualquier etiología.

64. Neuropatías periféricas parciales o totales que alteren 
la sensibilidad o movilidad corporal de forma manifiesta.

O. Reconocimiento psiquiátrico.

65. Coeficiente intelectual inferior al establecido como lí-
mite inferior a la normalidad.

66. Alteraciones patológicas de la personalidad.

67. Alcoholismo y otras drogodependencias.

En todas aquellas patologías que sean susceptibles de tra-
tamiento, éste deberá realizarse antes de la incorporación a la 
plaza y las consecuencias del mismo no haber dejado secue-
las que creen motivo de exclusión en alguno de los apartados 
anteriores.

Aquellas afecciones no reflejadas o en caso de duda en 
cuanto a la graduación de la lesión, siempre y cuando interfie-
ra en el normal desarrollo de la función policial, será valorada 
por el tribunal Médico por si fuese motivo o no de exclusión.

Anexo III

Denominación de las plazas: Procedimiento selectivo ex-
traordinario para cubrir en propiedad tres plazas de Agentes 
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de Policía Local del Ayuntamiento de Castrillón, al amparo 
de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, 
de Coordinación de Policías Locales.

Fecha de publicación en el bOPA:

Fecha de publicación en el bOe:

Sistema de selección: Concurso-oposición.

Datos personales:

1er apellido.......................................................... 2.º apellido.................................................

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

DNI n.º ........................... teléfono n.º .......................... fecha de nacimien-
to ............................................. provincia-municipio ................................................. nacio-
nalidad ..........................

Documentos que adjunta a la solicitud ................................................. 

fotocopia de DNI.

Documentos que acrediten los méritos alegados .............................

.................................................................................

Certificado de servicios prestados en el Ayuntamiento.

El abajo firmante, solicita ser admitido a las pruebas selec-
tivas a que se refiere la presente instancia y declara que son 
ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisi-
tos exigidos para el ingreso en la Administración Pública y los 
específicamente señalados en la convocatoria anteriormente 
citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos 
los datos que figuran en esta solicitud.

en ............................ a….... de ………………………………de………..

SRA. ALCALDeSA-PReSIDeNtA DeL AyUNtAMIeNtO De 
CAStRILLóN

DE coLungA

Anuncio de la adjudicación definitiva del contrato para el “Área 
de Rehabilitación Integral de Lastres (fase IV)”

Por resolución del órgano de contratación, de fecha 26 de 
noviembre de 2008, se procede a la adjudicación definitiva del 
contrato para el “Área de Rehabilitación Integral de Lastres 
(fase Iv)” a favor de la mercantil Meybal Construcciones y 
Contratas, S.L., por un importe de 198.258,62 € (IvA exclui-
do), por resultar la oferta económica más ventajosa.

en Colunga, a 27 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.756.

— • —

Anuncio relativo a la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
20 de noviembre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

4.—Modificación puntual NN.SS. Urcova, S.A.

Primero.—Abrir un período de información pública por 
plazo de dos meses, mediante la inserción de anuncios en el 
bOPA y en uno de los diarios de mayor difusión de la CC.AA., 
al efecto puedan formularse sugerencias u observaciones 
acerca de la necesidad, conveniencia y demás circunstancias 
relativas al interés municipal en proceder a la modificación 
puntual de las NN.SS. de modo que se elimine de todas las 
fichas de los suelos urbanos no consolidados de Lastres, Co-
lunga y La Isla el parámetro de la densidad y número máximo 
de viviendas.

Segundo.—Dejar sin efecto el compromiso de monetari-
zación del aprovechamiento municipal de obligatoria y gra-
tuita cesión en su día suscrito, debiendo por tanto localizarse 
los terrenos en los que se materialice el mismo con carácter 
previo a la concesión de licencia municipal de obra alguna.

Tercero.—Someter a información pública por un plazo de 
dos meses la conveniencia de suscribir el oportuno convenio 
urbanístico en que se refleje lo pretendido y se concreten las 
contraprestaciones de ambas partes (estimándose en 60.000 
euros la plusvalía a revertir al Ayuntamiento al facilitarse la 
comercialización de las viviendas) y, en su caso, autorizar al 
Sr. Alcalde para la firma del mismo.

Cuarto.—Notificar el acuerdo al interesado y a los restan-
tes propietarios de SUNC del concejo, y ello en los términos y 
plazos legalmente establecidos y con expresión de los recursos 
que procedan en defensa de sus derechos.

en Colunga, a 21 de noviembre de 2008.—el Alcade.—23.757. 

— • —

Anuncio relativo a la Revisión de las normas Subsidiarias en el 
ámbito de El Espadañal

el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 
20 de noviembre de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

3.—Revisión NN.SS. Dicar, S.A.

Primero.—Abrir un período de información pública por 
plazo de dos meses, mediante la inserción de anuncios en el 
bOPA y en uno de los diarios de mayor difusión de la CC.AA., 
al efecto puedan formularse sugerencias u observaciones 
acerca de la necesidad, conveniencia y demás circunstancias 
relativas al interés municipal en proceder a la revisión de las 
NN.SS. en el ámbito de el espadañal.

Segundo.—Señalar, sin perjuicio de la posterior concre-
ción en el convenio urbanístico a suscribir con la propiedad, 
que los principales parámetros de la ordenación resultarán 
del siguiente tenor:

Superficie: 32.328 m².• 

Suelo urbanizable prioritario.• 

Edificabilidad: 0,45 m²/ m² x 32.328 m² = 14.547 m².• 

Tipología edificatoria: 95% mínimo residencial colectiva, • 
resto unifamiliar aislada.

Densidad máxima: 60 viviendas/ha.• 

PB+3+BC (edificación colectiva en bloque).• 

PB+1+BC (vivienda unifamiliar).• 

Uso dominante: Residencial.• 

Número de viviendas aproximado: 145 (100 m²/• 
vivienda).

Plazas de aparcamiento en calles: 0,6 ud./vivienda.• 

Plazas en el interior de la parcela: 1,2 ud/ vivienda.• 

Compensación/cooperación.• 

35% viviendas acogidas a algún tipo de protección al ser • 
Urbanizable Prioritario.
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La correspondiente ficha deberá contemplar una dota-
ción local de obligatoria y gratuita cesión (local municipal) 
de una superficie no inferior a 180 m², entendiendo de este 
modo garantizada la reversión en la colectividad de parte de 
las plusvalías que se generen (sin perjuicio de las cesiones y 
del aprovechamiento que con carácter general establezca el 
ordenamiento jurídico para la clase de suelo de que se trate).

Tercero.—Someter a información pública por un plazo de 
dos meses la conveniencia de suscribir el oportuno convenio 
urbanístico en que se refleje lo pretendido y se concreten las 
contraprestaciones de ambas partes y, en su caso, autorizar al 
Sr. Alcalde para la firma del mismo.

Cuarto.—Notificar el acuerdo al interesado en los térmi-
nos y plazos legalmente establecidos y con expresión de los 
recursos que procedan en defensa de sus derechos.

en Colunga, a 21 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.761.

DE corVErA DE AsturIAs

Edicto de notificación de las resoluciones recaídas en expedien-
tes sancionadores. Expte. TRAf2008000075 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 1992, de RJAPPAC. 

(BOE 285, de 27-11-1992), se hace publica notificación de las 
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se 
indican, dictadas por la autoridad competente, según el art. 15 
del R.D. 320/94, de 25 de febrero, regulador del Reglamento 
del Procedimiento Sancionador, a las personas o entidades 
que en el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose in-
tentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, se podrá interponer recurso 
de reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, y recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
Provincial.

Transcurrido dicho plazo de un mes sin que se haya hecho 
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas 
(que no hayan sido abonadas en período voluntario) podrán 
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, 
con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su 
exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 
20% de su importe, por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de la Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

Corvera de Asturias, a 26 de noviembre de 2008.—el Con-
cejal Delegado de Seguridad. (Competencia delegada por re-
solución de la Alcaldía de 29 de agosto del 2008).—23.764.

Anexo
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— • —

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sanciona-
dores. Expte. TRAf2008000635 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de R.J. de las 
A.P. y del P.A.C. (bOe 285, de 27/11/1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores 
que se indican, instruidos por la Policía Local, a las personas o 
entidades denunciadas que en el anexo adjunto se relacionan, 
ya que habiéndose intentado la notificación en el último do-
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de la Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, 

ante la cual y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
11 del R.D. 320/94 de 25 de febrero, les asiste el derecho a 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que consideren 
oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente en el bO-
LetíN OFICIAL DeL Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

Corvera de Asturias, a 26 de noviembre de 2008.—el Con-
cejal Delegado de Seguridad. (Competencia delegada por re-
solución de la Alcaldía de 29 de agosto del 2008).—23.765.

Anexo

DE EL frAnco

Edicto de nombramiento de Alcalde en funciones

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de noviembre de 
2008 se acordó que durante el período de ausencia de la Sra. 
Alcaldesa, desde el día 1 al 10 de diciembre de 2008, ambos 
inclusive, por motivos personales, y en cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto de la Alcaldía de fecha 22 de ju-
nio de 2007, ocupará el cargo de Alcalde en Funciones del 
Ayuntamiento de el Franco, el Primer teniente de Alcalde,  
D. Enrique Manuel Fernández Pérez.

La Caridad, a 28 de noviembre de 2008.—La Alcaldesa-
Presidenta.—23.734.

DE gozón

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de ordenan-
zas fiscales

Aprobadas provisionalmente las modificaciones a las 
Ordenanzas Fiscales correspondientes al ejercicio 2009 por 
acuerdo plenario de fecha 22 de octubre de 2008, y no ha-
biéndose presentado alegaciones en el período de exposición 
pública, se entienden definitivos los acuerdos de modificación 
sin necesidad de pronunciamiento expreso por el Pleno Mu-
nicipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales. A continuación se inserta el texto consoli-
dado de las Ordenanzas Fiscales modificadas para el ejercicio 
2009:

ORDENANZA FISCAL N.º 105. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO 
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

I.—Disposición general

Artículo 1.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 38, 60 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, se establece el Impuesto sobre Vehículos de 
tracción Mecánica. La exacción de este Impuesto se ajustará a lo establecido 
en los artículos 92 a 99 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 
disposiciones que los complementan y desarrollan.

II.—Naturaleza y hecho imponible

Artículo 2.

1.—el impuesto sobre vehículos de tracción Mecánica es un tributo di-
recto que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para 
circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2.—Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido ma-
triculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado 
baja en los mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán 
aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
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3.—No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por an-
tigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmen-
te con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta 
naturaleza.

b) Los remolques y semiremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

III.—exenciones

Artículo 3.

1.—estarán exentos del impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, 
Agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en es-
paña, que sean súbditos de los respectivos países externamente identificados y a 
condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos Internacionales con sede u ofici-
na en españa y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos de los cuales así se derive respecto de tratados o Convenios 
internacionales

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asisten-
cia sanitaria, o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la 
letra A del anexo II del Reglamento General de vehículos, aprobado por Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusvá-
lidos para su uso exclusivo. esta exención se aplicará en tanto se mantengan 
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con disca-
pacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán apli-
cables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo 
simultáneamente.

A los efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con 
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 
por 100.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al 
servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que 
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la 
Cartilla de Inspección Agrícola.

2.—Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del 
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indican-
do las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarado 
éste por la Administración municipal se expedirá un documento que acredite 
su concesión.

— Para gozar de la exención prevista a favor de los vehículos conducidos por 
personas con discapacidad se deberá acreditar esta circunstancia aportando la 
siguiente documentación:

 Certificado de grado de minusvalía del solicitante emitido por el organis-• 
mo oficial correspondiente.

 Permiso de circulación.• 

 Ficha técnica del vehículo.• 

 Carné de conducir de la persona que maneje el vehículo.• 

— en relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo 
e) del apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la mi-
nusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo 
ante el Ayuntamiento de la imposición en los términos que éste establezca en la 
correspondiente ordenanza.

Considerando que el devengo del importe se produce a 1 de enero, las so-
licitudes de exenciones con la documentación acreditativa se presentarán en el 
Ayuntamiento, y surtirán efectos en el padrón del siguiente ejercicio al que se 
presenta.

Una vez concedida la exención y mientras permanezcan invariables las cir-
cunstancias que la motivaron, los interesados no deberán solicitarla para años 
sucesivos.

Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley estuvie-
ran exentos del impuesto por aplicación de la anterior redacción del artículo 

93.1 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y no cumplieran los 
requisitos fijados par la exención en la nueva redacción continuarán teniendo 
derecho a la aplicación de la exención prevista en la redacción anterior en tanto 
el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para ello.

Iv.—Sujeto pasivo

Artículo 4.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las 
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, Ley General Tribu-
taria, a cuyo nombre conste el vehículo en el Permiso de Circulación.

v.—Cuota

Artículo 5.

1.—el impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

           TARIFA 2009

A) turismos.

De la clase 4. De menos de 8 Cv   19,49

De la clase 7. De 8 hasta 11,99 Cv   54,13

De la clase 9. De 12 hasta 15,99 Cv   113,64

De la clase 11.De 16 hasta 19,99 Cv   151,53

De más de 20 Cv     189,15

b) Autobuses. 

De la clase 10. De menos de 21 plazas.   129,58

De la clase 12. De 21 a 50 plazas.   194,37

De la clase 13. De más de 50 plazas.   248,71

C) Camiones.     

De la clase 8. De menos de 1.000 kg. de carga útil.  66,88

De la clase 10. De 1.000Kg. a 2.999 kg. de carga útil.  134,81

De la clase 12. De más de 2.999 kg a 9.999 kg. de carga útil. 194,37

De la clase 13. De más de 9.999 kg. de carga útil.  248,71

D) tractores. 

De menos de 16 Cv     20,90

De menos de 16 a 25 Cv    32,40

De más de 25 Cv     97,19

E) Remolques.     

De menos de 1.000 kg. de carga útil.   27,17

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil.   45,46

De más de 2.999 kg. de carga útil.   129,58

F) Otros vehículos.  

Ciclomotores, Coches de movilidad reducida. 

Motocicletas hasta 125 cc.    8,88

Motocicletas de más de 125 cc. hasta 250 cc.   8,88

Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc.   15,68

Motocicletas de más de 500 cc. hasta 1.000 cc.  28,22

Motocicletas de más de 1.000 cc.    57,48

Bonificaciones

Una bonificación del 100 por 100 para los vehículos históricos o aquellos 
que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de 
la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su 
primera matriculación, o en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo 
o variante se dejo de fabricar.

Para gozar de esta bonificación será preciso que se acredite la siguiente 
documentación:

 Certificado de la fecha de fabricación o en su defecto de la fecha de prime-• 
ra matriculación.

 Permiso de circulación.• 
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 Ficha técnica del vehículo.• 

 Carné de conducir de la persona que maneje el vehículo.• 

vI.—Período impositivo y devengo

Artículo 6.

1.—el período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de 
primera adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo comen-
zará el día en que se produzca dicha adquisición.

2.—el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

3.—el importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres natu-
rales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También 
se procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de 
baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en 
que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.

vII.—Gestión

Artículo 7.

Corresponde a este Ayuntamiento la gestión, liquidación, inspección y re-
caudación de este impuesto, así como los actos dictados en vía de gestión tribu-
taria cuando el domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo 
sea en el término municipal de Gozón.

Artículo 8.

el impuesto se exaccionará mediante recibo.

Artículo 9.

1.—En el caso de primera adquisición de un vehículo o cuando éste se re-
forme de manera que altere su clasificación a los efectos de este impuesto, el 
sujeto pasivo presentará en la oficina gestora, en el plazo de 30 días contados a 
partir de la fecha de adquisición o reforma, declaración por este impuesto según 
modelo aprobado por el Ayuntamiento al que se acompañarán la documenta-
ción acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus características 
técnicas, y el documento nacional de identidad o el código de identificación 
fiscal del sujeto pasivo.

2.—El impuesto, en el caso de primera adquisición de un vehículo se exac-
cionara mediante liquidación, que tendrá carácter provisional y podrá ser girada 
liquidación complementaria, que será notificada individualmente al interesado, 
con indicación del plazo de ingreso y de los recursos procedentes.

Artículo 10.

1.—en el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circu-
lación el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del primer 
cuatrimestre de cada ejercicio.

2.—En el supuesto del apartado anterior la exacción de las cuotas se realiza-
rá mediante el sistema de padrón anual en el que figurarán todos los vehículos 
que se hallen inscritos en el correspondiente registro público a nombre de per-
sonas o entidades domiciliadas en este término municipal.

3.—El padrón se expondrá al público por plazo de un mes para que los inte-
resados legítimos puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones 
oportunas. La exposición pública producirá los efectos de notificación de las 
cuotas a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 11.

1.—Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación, 
la certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehículo, de-
berán acreditar, previamente, el pago del impuesto de todos los años en que el 
sujeto pasivo tuvo domiciliado el vehículo en Gozón.

2.—A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los vehículos cuan-
do comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, 
siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, así como también 
en los casos de transferencia y de cambio de domicilio que conste en el permiso 
de circulación del vehículo o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar 
previamente, ante la referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo 
presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de 
gestión e inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto, devenga-
das, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas se exceptúa de la referida 
obligación de acreditación el supuesto de baja de vehículos con 15 o más años 
de antigüedad. (Redacción aprobada A. P. 07-11-00).

3.—Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes 
de baja o transferencia de vehículos si no se acredita previamente el pago del 
impuesto.

vIII.—Inspección y recaudación

Artículo 12.

Tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General tributaria, en las demás leyes del estado regula-
doras de la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

IX.—Infracciones y sanciones

Artículo 13.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como 
a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará la Ley General Tributaria, y las disposiciones que la comple-
mentan y desarrollan.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 
2009 o el día siguiente de su completa publicación en el bOPA si es posterior, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL N.º 201. ORDENANZA GENERAL DE CONTRI-
bUCIONeS eSPeCIALeS

I.—Disposición general

Artículo 1.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 28 a 37 y 58 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se establece la tributación por Con-
tribuciones especiales.

II.—Hecho imponible

Artículo 2.

1.—el hecho imponible de las Contribuciones especiales estará constituido 
por la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor 
de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del esta-
blecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter municipal.

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

Artículo 3.

1.—A los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, tendrán la consi-
deración de obras y servicios municipales los siguientes:

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

b) Los que realice o establezca por haberles sido atribuidos o delegados por 
otras Entidades públicas, así como aquellos cuya titularidad, conforme a la Ley, 
hubiese asumido.

c) Los que se realicen o establezcan por otras Entidades Públicas o por los 
concesionarios de éstas, con aportaciones económicas de éste.

2.—Las obras y servicios a que se refiere la letra a) del apartado anterior 
conservarán su carácter de municipales, aun cuando fuesen realizados o esta-
blecidos por:

a) Organismos Autónomos o Sociedades Mercantiles de cuyo capital social 
fuese este Ayuntamiento o el único titular.

b) Concesionarios con aportaciones de este Ayuntamiento.

c) Asociaciones de contribuyentes.

3.—Las contribuciones especiales son tributos de carácter finalista y el pro-
ducto de su recaudación se destinará íntegramente a sufragar los gastos de la 
obra o del establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón hubiesen 
sido establecidas y exigidas.

Artículo 4.

el Ayuntamiento podrá, potestativamente, acordar la imposición y ordena-
ción de Contribuciones especiales, siempre que se den las circunstancias con-
formadoras del hecho imponible establecidas en el artículo 2.º de la presente 
Ordenanza General:

a) Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las 
calzadas.
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b) Por la primera instalación, renovación y sustitución de redes de distribu-
ción del agua, de redes de alcantarillado y desagües de aguas residuales.

c) Por el establecimiento y sustitución del alumbrado público y por instala-
ción de redes de distribución de energía eléctrica.

d) Por el ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles y plazas ya 
abiertas y pavimentadas, así como la modificación de las rasantes.

e) Por la sustitución de calzadas, aceras, absorbederos y bocas de riego de 
las vías públicas urbanas.

f) Por el establecimiento y ampliación del servicio de extinción de 
incendios.

g) Por la construcción de embalses, canales y otras obras para la irrigación 
de fincas.

h) Por la realización de obras de captación, embalse, depósito, conducción y 
depuración de aguas para el abastecimiento.

i) Por la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y co-
lectores generales.

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

k) Por el desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención.

l) Por la realización de obras de desecación y saneamiento y de defensa de 
terrenos contra avenidas e inundaciones, así como la regulación y desviación de 
cursos de aguas.

m) Por la construcción de galerías subterráneas para alojamiento de redes 
y tuberías de distribución de agua, gas y electricidad, así como para que sean 
utilizadas por redes de servicios de comunicación e información.

n) Por la realización o el establecimiento o ampliación de cualesquiera otras 
obras o servicios.

III.—Exenciones y bonificaciones

Artículo 5.

1.—No se reconocerán en materia de Contribuciones especiales otros be-
neficios fiscales que los que vengan establecidos por disposiciones con rango de 
Ley o por tratados o Convenios Internacionales.

2.—Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considera-
sen con derecho a un beneficio fiscal lo harán constar así, con expresa mención 
del precepto en que consideren amparado su derecho.

3.—Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las Contribuciones espe-
ciales, las cuotas que hubiesen podido corresponder a los beneficiarios o, en su 
caso, el importe de las bonificaciones no podrán ser objeto de distribución entre 
los demás sujetos pasivos.

Iv.—Sujetos pasivos

Artículo 6.

1.—tendrán la consideración de sujetos pasivos de las Contribuciones es-
peciales, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere 
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la 
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios 
que originen la obligación de contribuir.

2.—A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerarán 
personas especialmente beneficiadas:

a) En las Contribuciones especiales por realización de obras o estableci-
mientos o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propie-
tarios de los mismos.

b) En las Contribuciones especiales por la realización de obras o estableci-
miento o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresaria-
les, las personas o entidades titulares de éstas.

c) en las Contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de 
los servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes 
afectados, las compañias de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en 
el término de este/a.

d) en las Contribuciones especiales por construcción de galerías subterrá-
neas, las Empresas suministradoras que deban utilizarlas.

Artículo 7.

1.—Sin perjuicio, en su caso, de los dispuestos en el apartado 3 del artículo 
12 de la presente Ordenanza General, las Contribuciones especiales recaerán 
directamente sobre las personas naturales o jurídicas que aparezcan en el Re-
gistro de la Propiedad, como dueñas o poseedoras de los bienes inmuebles, o 

en el Registro Mercantil o en la Matrícula del Impuesto sobre Actividades eco-
nómicas, como titulares de las explotaciones o negocios afectados por las obras 
o servicios, en la fecha de terminación de aquéllas o en la de comienzo de la 
prestación de éstos.

2.—En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación 
de la Comunidad de Propietarios facilitará a la Administración en el nombre 
de los copropietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin 
de proceder al giro de las cuotas individuales. De no hacerse así, se entenderá 
aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se ocupará la pro-
pia Comunidad.

v.—base imponible

Artículo 8.

1.—La base imponible de las Contribuciones especiales está constituida, 
como máximo, por el 90 por 100 del coste que el Ayuntamiento soporte por la 
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

2.—el referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:

a) el coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de 
dirección de obras, planes y programas técnicos.

b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o 
ampliación de los servicios.

c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las 
obras o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos ce-
didos gratuita y obligatoriamente al Ayuntamiento o el de los inmuebles cedi-
dos en los términos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Patrimonio del 
estado.

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, des-
trucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que deban abonar-
se a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos y ocupados.

e) el interés del capital invertido en las obras o servicios cuando el Ayun-
tamiento hubiere de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por 
contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento 
general de las mismas.

3.—el coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de 
mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará 
aquél a efectos del cálculo de las cuotas definitivas correspondientes.

4.—Cuando se trate de obras o servicios, a que se refiere el artículo 3,1 c) 
de la presente Ordenanza, o de las realizadas por concesionarios con aportacio-
nes del Ayuntamiento a que se refiere el apartado 2 b) del mismo artículo, la 
base imponible de las Contribuciones especiales se determinará en función del 
importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras 
Administraciones Públicas por razón de la misma obra o servicio. En todo caso, 
se respetará el límite del 90 por 100 a que se refiere el apartado primero de 
este artículo.

5.—A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste 
soportado por el Ayuntamiento la cuantía resultante de restar a la cifra del coste 
total el importe de las subvenciones o auxilios que la Entidad local obtenga del 
Estado o de cualquier otra persona, o Entidad pública o privada. Se exceptúa el 
caso de que la persona o Entidad aportante de la subvención o auxilio tenga la 
condición de sujeto pasivo, caso en el cual se procederá en la forma indicada en 
el apartado 2 del artículo 10 de la presente Ordenanza General.

Artículo 9.

La Corporación determinará en el acuerdo de imposición el porcentaje de 
coste a repercutir entre los beneficiarios así como el módulo de reparto.

vI.—Cuota tributaria

Artículo 10.

1.—La base imponible de las Contribuciones especiales se repartirá entre 
los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servi-
cios, con sujeción a las siguientes reglas:

a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como mó-
dulos de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, 
el volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto 
sobre bienes Inmuebles.

b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de in-
cendios, podrán ser distribuidas entre las Entidades o Sociedades que cubran 
el riesgo por bienes sitos en este municipio, proporcionalmente al importe de 
las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible 
a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por 100 del importe de las primas re-
caudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta 
su total amortización.
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c) En el caso de las obras a que se refiere el artículo 4,m) de la presente Or-
denanza General, el importe total de la Contribución especial será distribuido 
entre las compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio re-
servado a cada una o en proporción a la total sección de las mismas, aun cuando 
no las usen inmediatamente.

2.—En el caso de que se otorgasen para la realización de las obras o el esta-
blecimiento o ampliación de los servicios una subvención o auxilio económico 
por quién tuviese la condición de sujeto pasivo de las Contribuciones especiales 
que se exaccionasen por tal razón, el importe de dicha subvención o auxilio 
se destinará, primeramente, a compensar la cuota de la respectiva persona o 
entidad. el exceso, si lo hubiese, se aplicará a reducir, a prorrata, la cuota de los 
restantes sujetos pasivos.

Artículo 11.

1.—en toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en 
los diversos proyectos, tramos o secciones de la obra o servicio no correspon-
da análoga diferencia en el grado de utilidad o beneficio para los interesados 
todas las partes del plan correspondiente serán consideradas en conjunto a los 
efectos del reparto, y, en su consecuencia, para la determinación de las cuotas 
individuales no se atenderá solamente al coste especial del tramo o sección que 
inmediatamente afecte a cada contribuyente.

2.—En el caso de que el importe total de las contribuciones especiales se 
repartiera teniendo en cuenta los metros lineales de fachada de los inmuebles, 
se entenderá por fincas con fachada a la vía pública no sólo las edificadas en 
coincidencia con la alineación exterior de la manzana, sino también las cons-
truidas en bloques aislados cualesquiera que fuere su situación respecto a la vía 
pública que delimite aquella manzana y sea objeto de la obra; en consecuencia, 
la longitud de la fachada se medirá, en tales casos, por la del solar de la finca, 
independientemente de las circunstancias de la edificación, retranqueo, patios 
abiertos, zona de jardín o espacios libres.

3.—Cuando el encuentro de dos fachadas esté formado por un chaflán o se 
unan en una curva, se considerarán a los efectos de la medición de la longitud de 
fachada la mitad de la longitud del chaflán o la mitad del desarrollo de la curva, 
que se sumarán a las longitudes de las fachadas inmediatas.

vII.—Devengo

Artículo 12.

1.—Las Contribuciones especiales se devengan en el momento en que las 
obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a presentarse. Si las 
obras fueran fraccionables, el devengo ejecutado las correspondientes a cada 
tramo o fracción de la obra.

2.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado 
el acuerdo concreto de imposición y ordenación, el Ayuntamiento podrá exigir 
por anticipado el pago de las Contribuciones especiales en función del importe 
del coste previsto para el año siguiente. No podrán exigirse el anticipo de una 
nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió 
el correspondiente anticipo.

3.—el momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en 
cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 6.º de la presente Ordenanza General, aun 
cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure como sujeto pasivo quien 
lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere 
anticipado el pago de cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
2 del presente artículo.

Cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de 
ordenación y haya sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bie-
nes o explotaciones que motivan la imposición en el período comprendido entre 
la aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada 
a dar cuenta a la Administración Municipal de la transmisión efectuada, dentro 
del plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si lo hiciera, dicha Administración 
podrá dirigir la acción para el cobro contra quien figuraba como sujeto pasivo 
en dicho expediente.

4.—Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada 
la prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y 
las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan 
y compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieran 
efectuado. Tal señalamiento definitivo se realizará por la Comisión de Gobier-
no ajustándose a las normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo 
para la obra o servicio de que se trate.

5.—Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no 
tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo o 
bien excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda, el Ayun-
tamiento practicará de oficio la pertinente devolución.

VIII.—Gestión, liquidación, inspección y recaudación

Artículo 13.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las Contribuciones es-
peciales se realizarán en la forma, plazos y condiciones que se establecen en 
la Ley General tributaria y en las demás Leyes del estado reguladoras de la 
materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 14.

1.—Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Ayuntamiento podrá con-
ceder, a solicitud del contribuyente cursada dentro de los primeros diez días del 
período voluntario de ingreso, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla 
por plazo máximo de cinco años, debiendo garantizarse el pago de la deuda tri-
butaria, que incluirá el importe más el interés de demora de las cantidades apla-
zadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley General 
Tributaria, mediante hipoteca, prenda, aval bancario y otra garantía suficiente a 
satisfacción de la Corporación.

2.—La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio de fraccionamien-
to, con expedición de certificación de descubierto por la parte pendiente de 
pago, recargos e intereses correspondientes.

3.—En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los benefi-
cios de aplazamiento o fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota o de la 
parte de la misma pendiente de pago así como de los intereses vencidos, cance-
lándose la garantía constituida.

4.—De conformidad con las condiciones socio-económicas de la zona en la 
que se ejecuten las obras, su naturaleza y cuadro de amortización, el coste, la 
base liquidable y el importe de las cuotas individuales, el Ayuntamiento podrá 
acordar de oficio el pago fraccionado con carácter general para todos los con-
tribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan en cualquier momento 
anticipar los pagos que consideren oportunos.

IX.—Imposición y ordenación

Artículo 15.

1.—La exacción de la Contribuciones especiales precisará la previa adop-
ción del acuerdo de imposición en cada caso concreto.

2.—El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o 
ampliación de un servicio que deba costearse mediante Contribuciones espe-
ciales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta 
de éstas.

3.—el acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la 
determinación del coste previo de la obras y servicios, de la cantidad a repartir 
entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. El acuerdo de ordenación 
concreto se remitirá en las demás cuestiones a la presente Ordenanza General 
de Contribuciones especiales.

4.—Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones 
especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas indivi-
dualmente a cada sujeto pasivo por éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en 
su defecto, por edictos. Los interesados podrán formular recurso de reposición 
ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las Contri-
buciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas 
especialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.

Artículo 16.

1.—Cuando este Ayuntamiento colabore con otra entidad Local en la rea-
lización de obras o establecimiento o ampliación de servicios y siempre que se 
impongan Contribuciones especiales, se observarán las siguientes reglas:

a) Cada entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los 
acuerdos de imposición y ordenación concretos.

b) Si alguna de las Entidades realizara las obras o estableciese o ampliase los 
servicios con la colaboración económica de la otra, corresponderá a la primera 
la gestión y recaudación de la Contribución especial, sin perjuicio de lo dispues-
to en la letra a) anterior.

2.—En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera apro-
bado por una de dichas Entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, 
adoptando separadamente cada una de ellas y las decisiones que procedan.

X.—Asociación Administrativa de Contribuyentes

Artículo 17.

1.—Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse 
en Asociación administrativa de contribuyentes y promover la realización de 
obras o el establecimiento o ampliación de servicios por el Ayuntamiento com-
prometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a este cuando su 
situación financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda según la 
naturaleza de la obra o servicio.
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2.—Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las 
obras o el establecimiento o ampliación de servicio promovidos por el Ayunta-
miento podrán constituirse en Asociaciones administrativas de contribuyentes 
en el período de exposición al público del acuerdo de ordenación de las Con-
tribuciones especiales.

Artículo 18.

Para la constitución de las Asociaciones Administrativas de Contribuyentes 
se deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) La ejecución habrá de llevarse a cabo con sujeción a las prescripciones y 
plazos del proyecto elaborado y aprobado por el Ayuntamiento o conforme al 
proyecto presentado por la Asociación Administrativa de Contribuyentes apro-
bado por el Ayuntamiento.

b) En cualquiera de los dos casos la ejecución se hará bajo la dirección del 
técnico designado por el Ayuntamiento.

c) La Asociación será responsable de los daños y perjuicios que con motivo 
de la ejecución de la obra pueda originar a los intereses públicos o privados, así 
como el retraso en la ejecución y de los vicios ocultos puestos de manifiesto en 
los cinco años siguientes a la recepción definitiva.

XI.—Infracciones y sanciones

Artículo 20.

Las imposiciones simplemente acordadas o aquellas para las que exista 
expediente tramitado y firme establecidas con motivo de ejecución de obras, 
establecimiento de servicios y otros cuya ejecución no hubiere comenzado o si 
se realizara por fases y no hubiera comenzado la fase de que se trata se podrán 
modificar y fijar de nuevo con arreglo a los preceptos de esta Ordenanza me-
diante acuerdo plenario en tal sentido.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 
2009 o el día siguiente de su completa publicación en el bOPA si es posterior, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL N.º 301. ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
De LA tASA POR SUMINIStRO De AGUA

Fundamento, naturaleza y objeto

Artículo 1.

1.—Conforme a lo dispuesto en los artículos 26.1 a de la Ley 7/85 por la que 
se regulan las bases de Régimen Local, y 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, se establece la Tasa por prestación del servicio 
de abastecimiento domiciliario de Agua potable.

2.—La prestación del servicio municipal de agua potable, será y se declara 
de recepción obligatoria por parte de los administrados afectados con el fin de 
garantizar la salubridad pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
34 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio 
de 1955.

3.—La obligatoriedad del servicio por razones de salubridad se extiende a 
toda clase de viviendas e instalaciones sanitarias de locales o establecimientos 
industriales y comerciales en todos aquellos lugares donde exista servicio muni-
cipal de agua, siempre que el inmueble para el que se solicite el suministro esté 
situado dentro del suelo urbano, o a menos de 100 metros de distancia de la 
red de distribución de medida por terrenos públicos o destinados a viales, o de 
terrenos particulares si el interesado obtiene de sus propietarios la servidumbre 
de paso. En cualquier caso se estará a este respecto a lo dispuesto en el Regla-
mento del servicio.

Hecho imponible y obligación de contribuir

Artículo 2.

1.—El hecho imponible del que nace la obligación de contribuir está consti-
tuido por el abastecimiento domiciliario de agua potable y en particular:

 La iniciación de la actividad técnica y administrativa para la contratación • 
definitiva del suministro de agua potable mediante concesión de licencias 
para acometer y utilizar el servicio así como instalación de las mismas.

 La disponibilidad del servicio de suministro de agua potable.• 

 La utilización del servicio de suministro de agua potable.• 

Artículo 3.

Constituye también el hecho imponible el otorgamiento de la licencia de 
acometida a la red, tanto si es primera acometida como si es reanudación del 
servicio por baja anterior en él cualquiera que hubiera sido la causa de la baja.

2.—La instalación de acometidas a las redes de distribución comprende:

 La iniciación de la actividad técnica y administrativa para la contratación • 
definitiva del suministro de agua potable mediante concesión de licencias 
para acometer y utilizar el servicio así como instalación de las mismas.

 el hecho de disponer físicamente del servicio de abastecimiento.• 

 La ejecución material de las obras necesarias para la recepción por el • 
usuario del servicio de aguas, es decir, la acometida, con la colocación de 
todo el material necesario.

Artículo 4.

Asimismo constituye hecho imponible:

1.—el servicio de conservación y reparación de contadores o su sustitución 
si fuera necesaria, con el fin de garantizar su perfecto funcionamiento en bene-
ficio del usuario y de la Administración, y

2.—Los servicios que se enumeran:

a) Inspección a petición del usuario, abonado o futuro abonado, o necesaria 
para tramitar peticiones de cualquier índole, con la excepción de inspecciones 
efectuadas por causas imputables a la empresa.

b) Levante de precinto con tapón en instalaciones, para restablecer servicios 
no dados de alta inicial y los que hubieran sido precintados a petición de los 
abonados.

c) Restablecimiento de servicios precintados por falta de cumplimiento 
por parte del abonado de lo estipulado en el Reglamento del Servicio o pactos 
en cada caso establecidos independientemente de la forma que en cada caso 
sea necesario realizar para adaptar la instalación a lo establecido en el citado 
Reglamento.

d) Reposición de precintos en instalaciones en caso de desaparición de los 
anteriores no comunicada por los usuarios, con independencia de la sanción 
que pueda haber lugar.

e) Servicios de inspección sanitaria así como análisis químico, bacteriológico 
y cualesquiera otros de naturaleza análoga sobre aguas potables.

3.—Rectificación de expediente por cambio de sistema de control del con-
sumo de agua en un edificio, independientemente de la liquidación del canon y 
fianza que corresponda.

Artículo 5.

Las concesiones del servicio para usos distintos del doméstico o industrial, 
como puedan ser riegos de fincas o jardines, para piscinas, realización de obras 
u otros, se subordinarán siempre a las necesidades del primero, otorgándose 
siempre con carácter de precario. en ningún caso podrán reclamarse daños 
y perjuicios por la suspensión de estos otros suministros ya sea temporal o 
indefinida.

Naturaleza de uso

Las concesiones se clasifican, según los usos a que se destinen el agua, en 
los siguientes grupos:

1.—Uso doméstico: Se entiende por “uso doméstico” el servicio de agua 
potable para el consumo normal de las personas en el desarrollo de su vida 
familiar o individual, en los edificios que constituyan su vivienda u hogar, así 
como los destinados al riego de jardines, llenados de piscinas, etc., en los domi-
cilios particulares.

2.—Uso industrial: se considera “uso industrial o comercial” cuando el 
consumo de agua potable se realice en cualquier actividad económica, direc-
ta o indirectamente ya se emplee como fuerza motriz, como agente mecáni-
co o químico ya como primera materia o auxiliar de actividades comerciales o 
industriales.

3.—en el caso de acometidas de obra, el consumo seguirá considerándose 
como consumo industrial hasta el alta de las viviendas, una vez obtenida la li-
cencia de primera ocupación.

4.—Otros usos: se consideran otros usos los distintos de los anteriores, in-
cluyéndose expresamente aquellos a que se refiere el artículo 5.

el corte accidental del servicio del suministro o la disminución de la presión 
habitual, no dará derecho a indemnización alguna.

Sujeto pasivo

Artículo 6.

Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas 
físicas, las personas jurídicas y las Entidades a las que se refiere el artículo 35.4 
de la Ley 58/2003, General tributaria.

1.—Están obligados al pago de esta Tasa quienes se beneficien de los servi-
cios o actividades prestadas o realizadas por el Ayuntamiento a que se refiere 



27838 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 297 24-XII-2008

el artículo 2 de esta Ordenanza Fiscal, presumiéndose, respecto del servicio de 
aguas, que la instalación de acometidas a la red lleva consigo la prestación del 
servicio, entendiéndose la obligación por parte de los usuarios, de abonar al 
menos la cuota mínima que se establece en la tarifa de esta Ordenanza.

Concretamente están obligados al pago:

a) En el caso de actividades económicas, cuando se produzca la transmi-
sión de explotación, se estará a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento 
General de Recaudación, en relación con el art. 35.4 de la Ley General tribu-
taria, respecto de la responsabilidad de los débitos derivados de la actividad 
transmitida.

Los usuarios de los inmuebles por cualquier título en los casos de los artí-
culos 2.1 y 4 anteriores.

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

2.—Conforme a lo previsto en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 23 
del Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, tendrán la condición 
de sustituto del contribuyente, tal y como es definido en el artículo 36 de la Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, General tributaria, los propietarios de los inmue-
bles, viviendas y locales, beneficiarios del servicio.

3.—En los casos de propiedad horizontal de edificios, y en los supuestos en 
que el Ayuntamiento (de acuerdo con lo que se disponga en el Reglamento del 
servicio) autorice o imponga la postura de un solo contador medidor del consu-
mo, la comunidad de propietarios será la responsable del pago de la tasa.

 4.—Responderán solidaria o subsidiariamente de la deuda tributaria, junto 
a los deudores principales, a otras personas o entidades a que se refieren los 
artículos 42 a 43 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, Ley General tributaria 
en los términos establecidos en los artículos 41 a 43 de la propia Ley.

base imponible. tarifas

Artículo 7.

La Tasa regulada en esta Ordenanza se liquidará sobre las bases siguientes:

1) En lo que al servicio de suministro de agua se refiere, la cantidad de ella, 
utilizada en la finca y medida en m³ por el correspondiente aparato contador. 
En caso de que por cualquier motivo no hubiese medición real se tomará como 
base el consumo medio de hasta los 3 últimos trimestres si los hubiese. Si esto 
no fuere posible se facturará el Mínimo.

2) Por lo que se refiere a la concesión de licencias para:

a) Conexión a la red (Altas) en el número de viviendas, fincas, locales, etc., 
para los que se conceda.

b) Desconexión a la red (Bajas) en el número de acometidas para las que 
se conceda.

c) Para la reforma de acometidas, el número de ellas par las que se conceda 
la licencia.

tarifa de consumos

A) en todos los usos domésticos no comprendidos en los apartados b, C y 
D, por vivienda o local con un mínimo de 15 m³/mes

Hasta 15 m³/mes ................................................................. 0,44 €/m³

De más de 15 m³/mes hasta 25 m³/mes ............................. 0,60 €/m³

De más de 25 m³/mes ......................................................... 0,83 €/m³

b) viviendas con explotaciones ganaderas

Mínimo de consumo 15 m³/mes ........................................ 0,33 €/m³

Exceso sobre 15 m³/mes ..................................................... 0,51 €/m³

C) Agua de obra

Mínimo de consumo 15 m³/mes ........................................ 1,08 €/m³

De más de 15 m³/mes ......................................................... 1,72 €/m³

D) Uso para piscinas y otros a que se refiere el art. 5

Mínimo de consumo 15 m³/mes ........................................ 0,96 €/m³

Exceso sobre 15 m³/mes ..................................................... 1,34 €/m³

e) Usos industriales o comerciales

Mínimo de consumo 15 m³/mes ........................................ 0,52 €/m³

De más de 15 m³/mes ......................................................... 0,64 €/m³

Consumos puntuales .......................................................... 0,81 €/m³

Cuando se trate de consumos realizados colectivamente a través de un único 
contador general, los bloques precedentes se considerarán multiplicados, en su 
consumo, por el número de usuarios a los que se preste el suministro a través 
de dicho contador, procediéndose, posteriormente, a la distribución escalonada 
del consumo a los bloques resultantes de la anterior operación.

Cuando los servicios de inspección municipales pongan de manifiesto la 
existencia de enganches al suministro público desprovistos de la oportuna auto-
rización, se girará en todo caso una liquidación equivalente a 600,00 € en con-
cepto coste de consumo realizado de forma ilegal, sin perjuicio de las sanciones 
que, previo procedimiento, pudiesen corresponder.

2.—Licencias: Se establecen las siguientes cuotas fijas, en función de la ac-
tuación a realizar:

Licencias y cuotas fijas:

1. Por conservación de contador por vivienda habitual o local         0,28 € /mes

2. Por conexión de licencia de acometida por vivienda o local             107,43 €

3. Por servicios que se enumeran:

Gastos de inspección a petición del usuario, abonado o fu-• 
turo abonada, o necesaria para tramitar peticiones de cual-
quier índole, con la excepción de inspecciones efectuadas 
por causas imputables a la empresa. 4,57 €

Levante de precinto con tapón en instalaciones, para resta-• 
blecer servicios no dados en alta inicial y los que hubieran 
sido precintados a petición de los abonados. 6,07 €

Restablecimiento de servicios precintados por falta de • 
cumplimiento por parte del abonado de lo estipulado en 
el Reglamento del Servicio o pactos en cada caso estable-
cidos, independientemente de la reforma que en cada caso 
sea necesario realizar para adaptar la instalación a lo esta-
blecido en el citado Reglamento. 14,10 €

Reposiciones de precintos en instalaciones en caso de des-• 
aparición de los anteriores no comunicada por los usuarios, 
con independencia de la sanción a que pueda haber lugar. 4,57 €

Rectificación de expediente por cambio de sistema de con-• 
trol del consumo de agua en un edificio, independiente-
mente de liquidación del canon y fianza que corresponda. 7,57 €

5.—A todas las facturaciones o liquidaciones que se practiquen por los ante-
riores conceptos se les aplicará el Impuesto sobre valor Añadido vigente en el 
momento de producirse el hecho imponible.

Normas de administración y recaudación

Artículo 8.

1) Las licencias para acometer y utilizar el servicio se solicitarán por escrito, 
mediante impreso normalizado autoliquidativo, que se facilitará en la oficina 
gestora de la entidad concesionaria del servicio, dirigido al Sr. Alcalde, a quien 
se atribuye la facultad de concederlas, previo informe de los servicios técnicos.

El alta en los padrones se efectuará por la oficina gestora de la entidad 
concesionaria del servicio una vez comunicado por la Oficina Técnica que la 
instalación ha quedado perfectamente ejecutada y se aporten por esta Oficina 
técnica los datos del contador.

en períodos sucesivos (trimestrales o cuatrimestrales, según corresponda), 
los titulares del servicio figurarán incluidos en el padrón de contribuyentes.

2) Las solicitudes para edificios de nueva planta serán suscritas por el titular 
de la licencia urbanística, quién será responsable de todos los gastos de la aco-
metida y de la tasa, en tanto no comunique el promotor los nombres y domici-
lios de los adquirientes de los inmuebles resultantes de la obra, o se comunique 
por éstos, siempre con documentación que lo corrobore.

3) La ejecución material de las obras de acometida será realizada directa-
mente por el Ayuntamiento en los términos establecidos en el Reglamento del 
Servicio de Agua, aunque se podrá autorizar expresamente en la concesión de 
la licencia al propio interesado con la correspondiente inspección del servicio 
técnico municipal.

4) Las altas y bajas en el servicio, consecuencia de cambios de titularidad 
se tramitarán a solicitud del interesado, previa comprobación de inexistencia 
de deudas por el período de titularidad que se cierra, siendo éste un requisito 
indispensable para la concesión del cambio de titularidad. No obstante, la ad-
ministración podrá, de oficio o a instancia de parte, al tener conocimiento de un 
cambio de usuario, proceder a cambiar la titularidad del abono, con efectos a 
partir del trimestre en que se haya tenido conocimiento del hecho.
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Artículo 9.

1) el otorgamiento de la licencia para la acometida supone la obligación 
para el concesionario de efectuar el ingreso del costo de la obra a realizar en los 
términos establecidos en el artículo 4 del Reglamento del Servicio.

2) toda concesión y consiguiente acometida lleva aparejada la obligación 
de instalar los contadores adecuados al caudal o caudales solicitados. Los con-
tadores serán facilitados por el Ayuntamiento o empresa adjudicataria de la 
conservación de los mismos a los concesionarios quienes abonarán su importe 
en la propia liquidación de acometida o a la empresa adjudicataria, pasando 
a ser de su propiedad pero sujetos a revisión, verificación y conservación por 
parte del servicio técnico municipal.

3) La instalación de los contadores se hará en la forma establecida por el 
Reglamento del Servicio.

Igualmente se estará a lo dispuesto en el Reglamento en todo lo referente a 
obras, averías, contadores, localización, bases para estimación de fraudes, vigi-
lancia y cuando se refiera a la buena administración del servicio.

Cuando el contador no funcione y mientras sea reparado, si no es sustituido 
por otro, se liquidará la tasa sobre el promedio de consumo de las dos factura-
ciones anteriores en las que el funcionamiento fuera normal.

Artículo 10.

1) La facturación de la tarifa se practicará con frecuencia trimestral en 
Luanco, y cuatrimestral en el resto del Concejo. No obstante por razones fun-
dadas, a propuesta de la oficina liquidadora, se podrá modificar esta frecuencia 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Cuando se produzca el hecho impositivo en los demás casos contemplados 
en esta Ordenanza, se practicará liquidación individualizada. También se segui-
rá este sistema en los casos de otorgamiento del servicio para establecimientos 
comerciales o industriales de temporada, siempre que se clausure la acometida 
al finalizar la temporada. Si no fuera clausurada se seguirá liquidando la tasa, y 
si procediera se dará de alta como servicio permanente.

2) Las liquidaciones de las cuotas periódicas por suministro de agua se ges-
tionarán mediante la aprobación de padrones trimestrales para la localidad de 
Luanco y cuatrimestrales para el resto del municipio.

Los padrones aprobados inicialmente por decreto de Alcaldía se expondrán 
al público por el plazo de 15 días mediante anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en el tablón de edictos, a los efectos de 
reclamación.

El cobro de los recibos se realizará a través de entidad bancaria, mediante 
domiciliación del pago de los mismos por el abonado en su cuenta bancaria o en 
la oficina de la entidad concesionaria gestora del servicio.

Si algún recibo domiciliado no fuera atendido por la entidad bancaria, por 
la causa que fuere, el abonado deberá hacer efectivo su importe en la oficina 
de la entidad concesionaria gestora del servicio dentro del período de pago en 
voluntaria.

De no hacerlo así se incurrirá en el supuesto de incumplimiento contempla-
do en el punto siguiente.

3) Períodos de cobranza.

Los períodos de cobranza voluntaria serán:

a) Para las cuotas liquidadas por recibo incluidas en las listas cobratorias pe-
riódicas, desde la aprobación definitiva del correspondiente padrón trimestral 
o cuatrimestral, en Luanco o en el resto del Concejo respectivamente, por un 
plazo máximo de 6 meses.

b) Para las liquidaciones se estará a los plazos establecidos en el artículo 62.2 
de la Ley 58/2003, General tributaria.

Transcurridos esos plazos las deudas no satisfechas se harán efectivas en vía 
de apremio, sin perjuicio de las acciones reglamentarias que procedan.

Artículo 11.

Las bajas en el servicio a solicitud del interesado se harán efectivas en el 
período de facturación siguiente a aquel en que por la oficina técnica se comu-
nique haber realizado el corte de la acometida.

Artículo 12.

el Ayuntamiento no será responsable por interrupciones del servicio de-
bidas a causa mayor o escasez de agua en cuyo caso se reserva el derecho de 
suspender el servicio en las razones que más convenga al interés general y con 
el menor perjuicio a los usuarios.

Inspección, infracciones y sanciones tributarias

Artículo 13.

en materia de infracciones y sus correspondientes sanciones se estará a lo 
dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre. 
General tributaria.

Artículo 14.

en virtud de la condición de bien de primera necesidad del agua en relación 
con las competencias del municipio en materia de salud pública así como en 
suministro de agua, se recoge en este artículo la exención del pago de suministro 
de agua a personas con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, 
aprobada por acuerdo plenario de 19-12-1996 de modificación puntual del Re-
glamento de Aguas; fijándose las siguientes normas de gestión:

1) Las personas o unidades familiares de convivencia en un domicilio que 
tengan unos ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, 
estarán exentos del pago de esta tasa hasta el consumo de 10 metros cúbicos 
mensuales, previa solicitud y justificación de sus ingresos e informe favorable de 
la Asistencia Social Municipal.

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

en el supuesto de convivencia temporal ó permanente de más de una unidad 
familiar en el mismo domicilio, se computará, a los efectos de la exención, la su-
ma de todos los ingresos que cada una de dichas unidades familiares perciba.

3) La exención se otorgará desde la fecha de la concesión, con efectos a la 
fecha de entrada de la instancia de solicitud y producirá efectos en tanto perma-
nezcan las circunstancias determinantes de la misma.

A tales efectos el titular de la exención deberá presentar en noviembre 
de cada año la declaración de continuidad de la situación que dio origen a la 
exención.

El incumplimiento de este trámite, dentro del plazo señalado dará origen a 
la pérdida automática de la exención

Por los Servicios Sociales Municipales se podrá requerir la aportación de la 
documentación acreditativa necesaria para resolver.

4) Para la determinación de los recursos de la unidad familiar se computa-
rán el conjunto de los que reciba la persona ó personas que la constituyen, ya 
sea en concepto de renta, retribución, pensiones ó por cualquier otro título, 
incluidos los conceptos en especie.

Igualmente, tendrán la consideración de conceptos computables a los efec-
tos de la presente ordenanza, los bienes muebles, inmuebles o derechos sobre 
los que se ostente un título jurídico de propiedad, posesión u usufructo, o cual-
quier otro título de esta naturaleza susceptible de producir rendimientos econó-
micos, o los rendimientos de los mismos que efectivamente se perciban.

5) No se computarán como recursos los siguientes ingresos:

a) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía esta-
blecida con carácter obligatorio en el estatuto de los trabajadores.

b) Las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos a personas en la cuan-
tía legal o judicialmente reconocida, así como las percepciones de contratos de 
seguro por idéntico tipo de daños, hasta dos millones de pesetas.

6) Las solicitudes se dirigirán al Ayuntamiento en modelo oficial, debiendo 
presentarse en el mismo centro, en unión de la documentación que en cada 
caso se requiera.

7) Se confeccionará un padrón de exenciones a los efectos de control de 
las mismas.

8) Los excesos que sobrepasen los 10 metros cúbicos por mes, indicados, 
abonarán las tasas que correspondan conforme a las tarifas de esta ordenanza.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 
2009 o el día siguiente de su completa publicación en el bOPA si es posterior, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL N.º 302. ORDENANZA FISCAL REGU-
LADORA De LA tASA POR PReStACIóN DeL SeRvICIO De 

ALCANtARILLADO

I.—Disposición general

Artículo 1.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 26.1 a de la Ley 7/85 por la que 
se regulan las bases de Régimen Local, y 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
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ladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa por prestación del servicio 
de alcantarillado.

II.—Naturaleza y hecho imponible

Artículo 2.

1.—El servicio de alcantarillado por su naturaleza de carácter sanitario des-
tinado a asegurar la salubridad pública se declara de recepción obligatoria para 
los administrados de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamen-
to de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955.

2.—La obligatoriedad del servicio por razones de salubridad se extiende a 
toda clase de viviendas e instalaciones sanitarias de locales o establecimientos 
industriales y comerciales en todos aquellos lugares donde exista el servicio de 
alcantarillado, siempre que el inmueble para el que se solicite esté situado den-
tro del suelo urbano, o a menos de 100 metros de distancia de la red medida por 
terrenos públicos, o destinados a viales, o de terrenos particulares si el interesa-
do obtiene de sus propietarios la servidumbre de paso.

Artículo 3.

Constituye el hecho imponible de la tasa:

1.—La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si 
se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red.

2.—La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, 
negras y residuales a través de la red de alcantarillado municipal.

III.—Sujeto pasivo. Responsables

Artículo 4.

1.—Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General tributaria en concepto de contribuyentes:

a) Cuando se trate de la licencia de acometida a la red, el solicitante.

b) en el caso de prestación de servicios, los ocupantes de los inmuebles cual-
quiera que sea su título.

2.—tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente:

a) Cuando se trate de licencia de acometida a la red, el propietario.

b)  en el caso de prestación de servicios, el propietario.

Artículo 5.

Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 a 
40 de la Ley General tributaria en los términos establecidos en los artículos 37 
a 41 de la propia Ley.

Iv.—Cuota devengo

Artículo 6.

1.—La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o auto-
rización de acometida a la red de alcantarillado será por cada local o vivienda 
de 44,21 euros, más el impuesto sobre el valor añadido vigente en el momento 
de producirse el hecho impositivo.

2.—La cuota tributaria por prestación del servicio de alcantarillado será:

a) 0,21 €/m³ de agua.

b) en el supuesto de viviendas con explotaciones ganaderas se pagará una 
cuota de 1,64 €/mes.

c) Se establece en todo caso una cuota mínima de 1,80 €/mes.

Artículo 7.

1) Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:

a) en la fecha de presentación de la solicitud de licencia de acometida.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red.

En este caso se producirá el devengo con independencia de que se haya 
obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expe-
diente administrativo que pueda instruirse para su autorización.

2) La cuota es anual e irreducible, y se devenga el día primero del año para 
el caso de inmuebles dados de alta con anterioridad, y, para el caso de nuevas 
altas, en el momento de concesión de la acometida o de la conexión efectiva al 
servicio.

v.—exenciones

Artículo 8.

1.—No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la 
tasa de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 del RDLeg. 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales.

2.—Si en lo sucesivo las Leyes de presupuestos Generales del estado esta-
blecieran algún beneficio fiscal se aplicará siempre que el Estado compense al 
Ayuntamiento por las cantidades que por este motivo dejen de percibirse de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2 del mencionado texto refundido.

vI.—Gestión

Artículo 9.

1.—Las solicitudes de acometida y alta en el servicio deberán realizarse por 
escrito, mediante impreso normalizado, que se facilitará en la oficina gestora de 
la entidad concesionaria del servicio, dirigido al Sr. Alcalde, a quien se atribuye 
la facultad de concederlas, previo informe de los servicios técnicos.

Estas solicitudes de actuación se presentarán acompañadas de los justifi-
cantes de haber ingresado, por el procedimiento de autoliquidación, la cuota 
correspondiente, calculada según lo previsto en el artículo 6.

en períodos sucesivos (trimestral o cuatrimestral, según corresponda) los 
titulares del servicio figurarán incluidos en el padrón de contribuyentes.

2.—el período voluntario de ingreso de las facturaciones periódicas trimes-
trales y cuatrimestrales será desde la aprobación definitiva del correspondiente 
padrón trimestral o cuatrimestral, en Luanco o en el resto del Concejo respec-
tivamente, por un plazo máximo de 6 meses.

esta tasa se recaudará conjuntamente con la exacción por la prestación del 
servicio de agua y basura en un mismo recibo, consecuentemente cuando se 
facturen edificios completos a cargo de la Comunidad de Propietarios por ser-
vicio de agua, se procederá de la misma forma con esta tasa, girándose una sola 
cuota que será la suma de las correspondientes a todas las viviendas y locales 
del inmueble.

3.—Las bajas en el servicio a solicitud del interesado se harán efectivas en 
el período de facturación siguiente a aquel en que por la Oficina Técnica se 
comunique haber realizado el corte de la acometida.

vII.—Inspección y recaudación

Artículo 10.

Tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo es-
tablecido en la Ley General tributaria, en las demás leyes del estado regulado-
ras de la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. No obstante 
lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ordenanza se aplicará en primer lugar.

vIII.—Infracciones y sanciones

Artículo 11.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como 
a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará la Ley General Tributaria, y las disposiciones que la comple-
mentan y desarrollan.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 
2009 o el día siguiente de su completa publicación en el bOPA si es posterior, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL N.º 303. ORDENANZA FISCAL REGU-
LADORA De LA tASA POR LICeNCIA De APeRtURA De 

eStAbLeCIMIeNtOS

I.—Disposición general

Artículo 1.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regulado-
ra de las Haciendas Locales, se establece la Tasa por licencia de Apertura de 
establecimientos.

II.—Hecho imponible

Artículo 2.

1.—Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad tanto técnica 
como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos destinados 
al ejercicio de actividades comerciales, industriales y mercantiles así como los 
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destinados a la organización de espectáculos públicos y actividades recreativas 
reguladas por el Reglamento General de la Policía de espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas ,de carácter eventual, y los destinados a actividades 
privadas afectadas por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas , reúnen las condiciones de sanidad, seguridad y salubridad y 
cualesquiera otras exigidas por las Ordenanzas y Reglamentos municipales o 
generales para su normal funcionamiento como presupuesto necesario y previo 
para el otorgamiento de la licencia de apertura.

2.—tendrá la consideración de establecimiento todo local o instalación en el 
que se realicen actividades de carácter industrial y mercantil sujetas al Impuesto 
sobre Actividades económicas sea con despacho o acceso directo al público, 
sin él, o como elemento complementario o accesorio de otro establecimiento 
o actividad principal. tendrán la misma consideración los locales industriales o 
mercantiles para los que sus titulares precisen alta censal en el Impuesto sobre 
Actividades económicas.

Artículo 3.

Se considera apertura de establecimiento:

1.—La primera instalación para dar comienzo a la actividad.

2.—La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el estableci-
miento aunque continúe el mismo titular.

3.—el traspaso o cambio de titular con variación de la actividad.

4.—el traslado a local diferente.

5.— el traspaso o cambio de titular sin variación de la actividad.

III.—Sujeto pasivo. Responsables

Artículo 4.

Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre. General Tributaria, 
titulares de la actividad que se pretende desarrollar ó se desarrolle en cualquier 
establecimiento industrial ó mercantil y profesional.

Artículo 5.

Responderán solidaria o subsidiariamente de la deuda tributaria, junto a los 
deudores principales, a otras personas o entidades a que se refieren los artículos 
42 a 43 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, Ley General tributaria en los 
términos establecidos en los artículos 41 a 43 de la propia Ley.

Iv.—Cuota devengo

Artículo 6.

1) Se liquidará la tasa y calculará la cuota aplicando a la superficie útil del 
local el importe de 4,65 euros por m². en todo caso se establece una cuota mí-
nima de 67,40 euros y un límite máximo de la tarifa calculada por superficie del 
local en 2.246,75 euros.

2) Por cada traspaso o cambio de titularidad sin variación de la actividad, 
21,95 euros.

3) Bancos, Banqueros, casas de bancos y préstamos o financieras así como 
las Cajas de Ahorro, que se instalen dentro del municipio abonarán la cuota de 
6.730,00 euros.

4) Grandes superficies (supermercados, discotecas, restaurantes de tres te-
nedores y mas, hoteles y hostales de mas de 10 habitaciones) abonarán la cuota 
de 6.730,00 €.

5) Las cuotas determinadas conforme a las tarifas anteriores sufrirán un 
recargo del 50% cuando la licencia se haya tramitado y concedido con sujeción 
al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, regu-
ladas por el Decreto de 30 de noviembre de 1961.

6) en el caso de ampliación de la actividad se tomará como base imponible 
la superficie en m² que suponga tal ampliación.

Artículo 7.

No tienen el carácter de traslados a efectos de esta tarifa:

a) Los traslados motivados por una situación eventual de emergencia por 
obras en los locales que se viniesen ocupando. La exención establecida alcanza-
rá a la apertura de local provisional y la reapertura del local primitivo, una vez 
finalizadas las obras.

b) Los traslados determinados por fuerza mayor.

Artículo 8.

1.—Se devengará la tasa y nacerá la obligación de contribuir, cuando se ini-
cie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se 
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna 

solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente 
ésta.

2.—Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido licencia, la 
tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal condu-
cente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, 
con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda 
instruirse para autorizar la apertura o decretar el cierre si no fuera autorizable 
dicha apertura.

3.—La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en mo-
do alguno, por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión con-
dicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento ni por la 
renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

 4.—Las personas interesadas en la obtención de una Licencia de apertu-
ra presentarán en el Registro General del Ayuntamiento la oportuna solicitud 
acompañada de la documentación pertinente, así como justificante de haberse 
ingresado por el procedimiento de autoliquidación, la tasa correspondiente que 
tendrá carácter provisional y estará sujeta a revisión a la vista de los informes 
emitidos y comprobaciones de la Administración Municipal, practicándose, en 
su caso, la liquidación complementaria que será notificada al interesado.

V.—Exenciones y bonificaciones

Artículo 10.

1.—el interesado en la obtención de una licencia de apertura presentará 
previamente la oportuna solicitud con especificación de la actividad o activida-
des a desarrollar en el local, acompañada de cuanta información sea necesaria 
para la obtención de la licencia y para la liquidación de la tasa.

2.—Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase 
o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se alterasen las 
condiciones proyectadas para el mismo, tales variaciones se deberán poner en 
conocimiento de la Administración Municipal con el mismo detalle y alcance 
que se exigen en el párrafo anterior.

Artículo 11.

el levantamiento de actas por el Servicio Municipal de Rentas y exacciones, 
así como el cobro del tributo y la penalidad, si la hubiere, no excluye la obliga-
ción de instar la obtención de la licencia.

Artículo 12.

La licencia caducará si la actividad no se inicia en los seis meses siguientes a 
su concesión, o cuando el establecimiento permanezca cerrado al público, o sin 
funcionamiento por igual período salvo en los casos de fuerza mayor.

Artículo 13.

Finalizada la actividad municipal y dictada la Resolución que procede so-
bre la apertura, se practicará la liquidación correspondiente con notificación 
al sujeto pasivo.

vII.—Inspección y recaudación

Artículo 14.

Tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General tributaria, en las demás leyes del estado re-
guladoras de la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. No 
obstante lo establecido en los artículos 9 y 10 de esta Ordenanza se aplicará en 
primer lugar.

vIII.—Infracciones y sanciones

Artículo 15.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como 
a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará la Ley General Tributaria, y las disposiciones que la comple-
mentan y desarrollan.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 
2009 o el día siguiente de su completa publicación en el bOPA si es posterior, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL N.º 304. ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
De LA tASA POR PReStACIóN DeL SeRvICIO De ReCOGIDA De 

bASURAS DOMICILIARIA y ReSIDUOS SóLIDOS URbANOS

I.—Disposición general

Artículo 1.

1.—Conforme a lo dispuesto en los artículos 26.1 a de la Ley 7/85 por la que 
se regulan las bases de Régimen Local, y 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 
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2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, se establece la Tasa por prestación del servicio 
de recogida de basura domiciliaria y residuos sólidos urbanos.

II.—Naturaleza. Hecho imponible

Artículo 2.

El servicio de recogida de basura por su naturaleza de carácter sanitario des-
tinado a asegurar la salubridad pública se declara de recepción obligatoria para 
los administrados de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamen-
to de servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1.955.

A tales efectos se considerará establecido el servicio para todas aquellas 
viviendas o establecimientos, situados en zona urbana, así como aquellos si-
tuados en zona rural dentro de un radio igual o inferior a 500 metros de un 
contenedor.

Artículo 3.

1.—Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de 
recogida de basura domiciliaria y residuos sólidos urbanos de viviendas, aloja-
mientos y locales o establecimientos en que se ejerzan actividades industriales, 
comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2.—A tal efecto se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos ur-
banos los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la 
limpieza normal de locales o viviendas.

3.—Se excluyen del concepto descrito en el apartado anterior los residuos 
de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales 
contaminados, corrosivos o peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adop-
ción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

III.—Sujeto pasivo. Responsables

Artículo 4.

1.—Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas o jurí-
dicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que por cualquier título ocupen o utilicen los 
inmuebles ubicados en zonas en que se preste el servicio.

2.—tendrá la consideración de sustituto del contribuyente el propietario de 
las viviendas o locales, que podrán repercutir, en su caso las cuotas satisfechas 
sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio, conforme determina el 
artículo 23.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 5.

Responderán solidaria o subsidiariamente de la deuda tributaria, junto a los 
deudores principales, a otras personas o entidades a que se refieren los artículos 
42 a 43 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, Ley General tributaria en los 
términos establecidos en los artículos 41 a 43 de la propia Ley.

Iv.—Cuota. Devengo

Artículo 6.

La cuota tributaria se señala en una cantidad fija según el siguiente cuadro:

Artículo 7.

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento 
en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciado dada la natu-
raleza del mismo y de recepción obligatoria, cuando esté establecido y funcio-
nando en las calles o lugares donde se ubiquen las viviendas o locales utilizados 
por los contribuyentes sujetos a la tasa.

2.—La tasa se devengará el primer día de cada trimestre natural en Luanco; 
el primer día de cada cuatrimestre natural en el resto del Concejo; y el primer 
día del año en el caso del epígrafe 5 de la tarifa.

3.—Las cuotas trimestrales, cuatrimestrales o anuales son irreducibles.

v.—exenciones

Artículo 8.

Se prevé la posibilidad de aprobación de la exención del pago a personas 
con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional en los términos de la 
tasa por suministro de agua.

vI.—Gestión

Artículo 9.

1.—Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se deven-
gue por primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en 
matrícula, presentando la correspondiente declaración de alta.

2.—La inclusión se podrá realizar de oficio.

3.—Cualquier modificación en las circunstancias con que figuren los usuarios 
en la matrícula surtirá efectos en la facturación siguiente a que aquellas hayan 
tenido lugar, si se practica de oficio, o se hayan solicitado por el interesado.

4.—La facturación de la tarifa se practicará con frecuencia trimestral en 
Luanco y cuatrimestral en el resto del Concejo. No obstante por razones funda-
das, a propuesta de la oficina liquidadora, se podrán modificar estas frecuencias 
por acuerdo de la Comisión de Gobierno cuando se modifiquen las facturacio-
nes del servicio de suministro de agua. en este caso se entenderá automática-
mente modificados los períodos de devengo en función de los nuevos períodos 
de facturación.

5.—el cobro de las cuotas se efectuará trimestral, cuatrimestral o anualmen-
te según lo dispuesto en el apartado anterior y en la tarifa.

6.—La exacción de la tasa por prestaciones del servicio por temporada se 
realizará por liquidación que se notificará al sujeto pasivo, y se recaudará en los 
plazos determinados en el Reglamento General de Recaudación.

7.—el período voluntario de ingreso de las facturaciones periódicas trimes-
trales y cuatrimestrales será desde la aprobación definitiva del correspondiente 
padrón por un plazo máximo de 6 meses.

8.—esta tasa se recaudará conjuntamente con la exacción por la prestación 
del servicio de agua y del servicio de alcantarillado en un mismo recibo; conse-
cuentemente cuando se facturen edificios completos a cargo de la Comunidad 
de Propietarios por servicio de agua, se procederá de la misma forma con esta 
tasa, girándose una sola cuota que será la suma de las correspondientes a todas 
las viviendas y locales del inmueble.

vII.—Inspección y recaudación

Artículo 10.

Tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General tributaria, en las demás leyes del estado regu-
ladoras de la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo, salvo lo 
dispuesto en este Ordenanza que se aplicará en primer lugar.

vIII.—Infracciones y sanciones

Artículo 11.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como 
a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada 
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y y siguientes de la Ley General 
Tributaria y las disposiciones que la complementan y desarrollan.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 
2009 o el día siguiente de su completa publicación en el bOPA si es posterior, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDeNANzA 305. ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA 
POR PReStACIóN De SeRvICIOS eN eL CeMeNteRIO MUNICIPAL

I.—Disposición general

Artículo 1.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, se establece la Tasa por prestación de servicios en el 
cementerio municipal.

II.—Hecho imponible

Artículo 2.

Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios propios de los 
cementerios municipales como son los de inhumación, exhumación, traslado 
de cadáveres y cualesquiera otros que, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Policía Sanitaria mortuoria sean procedentes o se autoricen a 
instancia de parte.

III.—Sujeto pasivo. Responsables

Artículo 3.

Son sujetos pasivos los solicitantes de la prestación del servicio.

Son sustitutos del contribuyente las personas físicas o jurídicas que presten 
servicios funerarios cuando intervengan en el trámite del servicio solicitado. No 
se prestará dentro del cementerio servicio alguno sin previa solicitud, concesión 
y pago de la tarifa de la tasa.

Artículo 4.

Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 a 
40 de la Ley General tributaria en los términos establecidos en los artículos 37 
a 41 de la propia Ley.

exenciones subjetivas

Artículo 5.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

1) Los enterramientos de las personas incluidas en el padrón de beneficen-
cia municipal.

2) Los enterramientos de los pobres de solemnidad.

3) Las inhumaciones ordenadas por la Autoridad Judicial que se efectúen 
en la fosa común.

Iv.—Cuota tributaria. Devengo

Artículo 6.

La cuota tributaria se exigirá de acuerdo con el siguiente cuadro:

Inhumación en tierra 87,57 €

Mejoras voluntarias, incluida inhumación 246,62 €

Inhumación en nicho 75,24 €

Inhumación en panteón haciendo nicho 204,30 €

Inhumación en panteón no haciendo nicho 83,08 €

exhumación en nicho 72,94 €

exhumación en tierra 97,71 €

exhumación en panteón 78,58 €

Los traslados de restos pagarán simultáneamente las tarifas por exhumación 
e inhumación que correspondan.

En los traslados de restos en que estos presentan sustancias o materia orgá-
nica en descomposición la cuota a satisfacer llevará un recargo del 100% de la 
establecida en los epígrafes correspondientes.

La concesión de licencia para obras en enterramientos a solicitud de particu-
lares devengará la tasa con arreglo a las normas de la Ordenanza Fiscal de tasa 
por licencias urbanísticas.

En relación con el alquiler de nichos, se establece una prórroga de cinco 
años debiendo satisfacer los arrendatarios de los mismos una cuota de 261,25 
euros. En caso de que algún arrendatario no deseara prorrogar el alquiler, el 
importe de la tasa correspondiente que debe satisfacer un nuevo arrendatario 
se establece en 522,50 €, para un período de diez años.

Artículo 7.

Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose a estos efectos, 
que dicha solicitud se produce con la solicitud de aquellos.

v.—Gestión

Artículo 8.

1.—Los sujetos pasivos solicitarán el servicio de que se trate.

2.—Cada servicio será objeto de liquidación individual que se notificará al 
interesado una vez haya sido prestado el servicio.

vI.—Inspección y recaudación

Artículo 9.

Tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General tributaria, en las demás leyes del estado re-
guladoras de la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. No 
obstante, lo establecido en los artículos 9 y 10 de esta Ordenanza se aplicará en 
primer lugar.

vII.—Infracciones y sanciones

Artículo 10.

en materia de infracciones y sus correspondientes sanciones se estará a lo 
dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre. 
General tributaria.

VIII.—Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 
2009 o el día siguiente de su completa publicación en el bOPA si es posterior, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA N.º 306. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
tASA POR eXPeDICIóN De DOCUMeNtOS ADMINIStRAtIvOS

I.—Disposición general

Artículo 1.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, se establece la Tasa por expedición de documentos 
administrativos.

II.—Hecho imponible

Artículo 2.

1.—Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa de-
sarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de 
documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o 
las Autoridades Municipales.

2.—A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cual-
quier documentación administrativa que haya sido provocada por el particu-
lar o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del 
interesado.

3.—No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes 
necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas 
tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos 
administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los re-
lativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia 
municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes 
del dominio público municipal, que estén gravados por otra Tasa Municipal o 
por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.

III.—Sujeto pasivo. Responsables

Artículo 3.

Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre , General Tributaria 
que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documen-
to o expediente de que se trate.

Artículo 4.

Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo de las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 42 
y43 de la Ley General tributaria.
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Iv.—exenciones subjetivas

Artículo 5.

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

1.ª—Haber sido declarados pobres por precepto legal.

2.ª—Estar inscritas en el padrón de la Beneficencia como pobres de 
solemnidad.

3.ª—Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los expe-
dientes que deben surtir efecto, precisamente, en el procedimiento judicial en 
el que hayan sido declarados pobres.

4.ª—Estarán exentas de esta tasa las expediciones de certificados de 
empadronamiento.

v.—Cuota devengo

Artículo 6.

1.—La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según 
la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la 
Tarifa que contiene el artículo siguiente.

2.—La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa en cada ins-
tancia, del documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su 
resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo 
recaído.

Artículo 7.

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes 
epígrafes:

En relación con el Epígrafe 4, si las fotocopias fueran autentificadas, pa-
garán la cantidad indicada en el epígrafe 2 de estas tarifas. A estos efectos, 
las copias que se expidan de documentos que integren expedientes municipales 
serán, en todo caso, compulsadas.

Artículo 8.

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se expida o 
cumplimente el documento que constituya el hecho imponible.

2.—En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2.º, el devengo 
se produce cuando tengan lugar las circunstancias que procedan la actuación 
municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado 
pero redunde en su beneficio.

vI.—Gestión

Artículo 9.

1.—La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento 
del sello municipal adherido al documento o expediente.

2.—Las certificaciones o documentos que expida la Administración Muni-
cipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no 
se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspon-
diente cuota tributaria.

vII.—Infracciones y sanciones

Artículo 10.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a 
la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan a cada caso, 
se aplicará la Ley General Tributaria, y las disposiciones que la complementan 
y desarrollan.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 
2009 o el día siguiente de su completa publicación en el bOPA si es posterior, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA N.º 307. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
DeL DOMINIO PúbLICO LOCAL POR APeRtURA De zANJAS, OCU-
PACIóN DeL SUeLO CON MeRCANCíAS, eNtRADA De CARRUAJeS 

eN FINCAS PARtICULAReS y OtROS

I.—Disposición general

Artículo 1.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se establece la Tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.

II.—Objeto. Hecho imponible

Artículo 2.

Conllevan la obligación de satisfacer la Tasa que se determina en esta Or-
denanza las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio 
público local que se enumeran a continuación:

1.—Por apertura de calicatas, zanjas o cualquier otra remoción de pavimen-
tos o aceras.

2.—Por ocupación o aprovechamiento del suelo con mercancías, materiales 
de construcción, escombros, vallas, puntales, arnillas, andamios, quioscos, tabla-
dos, tribunas, puestos, barracas, casetas de feria, espectáculos o atracciones, in-
dustrias callejeras y ambulantes, rodaje cinematográfico, portadas, escaparates, 
vitrinas y depósito, carga o secado de algunas marinas con fines industriales.

3.—Por aprovechamiento especial, con entrada de vehículos o carruajes a 
través del dominio público en fincas particulares, y por reserva de vía pública 
para aparcamiento exclusivo, carga y descarga.

 La falta de badén en sentido estricto en las aceras no excluye el concepto de 
uso especial de dominio público siempre que se produzca el paso de vehículos 
o carruajes.

4.—Por elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores y balcones 
que sobresalgan de la línea de fachada, voladizos sobre vía pública.

5.—Por toldos, marquesinas e instalaciones análogas que sobresalgan de la 
línea de la fachada, voladizos sobre la vía pública.

6.—Cualesquiera otros aprovechamientos o utilizaciones similares a los 
enumerados en los apartados 1 a 5 anteriores.

Artículo 3.

Constituye el hecho imponible de las Tasas que se establecen en la presen-
te Ordenanza las utilizaciones privativas o los aprovechamientos especiales del 
dominio público municipal en los supuestos expresados en el artículo anterior, 
tanto en los casos en que las utilizaciones o aprovechamientos sean consecuen-
cia de concesiones, autorizaciones u otra forma de adjudicación por parte de 
los órganos competentes de la Administración Municipal, como en los casos 
en que tales utilizaciones o aprovechamientos tengan lugar sin las necesarias 
concesiones o autorizaciones.

III.—Obligación de pago. Sujetos pasivos

Artículo 4.

La obligación de pago nace con la concesión de la licencia o autorización 
municipal para el aprovechamiento de que se trate, o desde que éste se realice 
si no hubiere autorización expresa.

La utilización privativa o el aprovechamiento público realizados sin licencia 
generarán la obligación de pago de la Tasa correspondiente, pero no legaliza-
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rán las actuaciones del obligado al pago, pudiendo ordenarse la reposición del 

dominio público a su antiguo estado sin indemnización alguna.

Artículo 5.

1.—Son sujetos pasivos de las presentes tasas, en concepto de contribuyen-

tes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el 

artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 18 de diciembre General Tributaria, a los que 

se otorguen autorizaciones, disfruten, utilicen, o aprovechen especialmente el 

dominio público local en beneficio particular conforme a los supuestos previstos 

en la presente Ordenanza.

tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente en el cobro de la 

tasa por utilización de entradas de vehículos en fincas particulares, los propieta-

rios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quie-

nes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

2.—Responderán solidaria y subsidiariamente de las obligaciones tributa-

rias del Sujeto Pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artí-

culos 38 a 40 de la Ley General tributaria en los términos de los artículos 37 a 

41 de la propia Ley.

Artículo 6.

No están obligados al pago de la tasa las Administraciones Públicas por los 

aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 

exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la segu-

ridad ciudadana o a la defensa nacional.

Iv.—Devengo

Artículo 7.

en los supuestos de las ocupaciones cuyo devengo sea periódico, el perío-

do impositivo coincide con el año natural para el caso de las ocupaciones por 

quioscos, vados y badenes. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir 

el primer día del período impositivo.

en los supuestos de las ocupaciones cuyo devengo no sea periódico, el perío-

do impositivo comenzará el día en que se inicie el disfrute del dominio público, 

si no se dispusiese de la pertinente autorización, o desde el momento de la fecha 

en que se solicite la autorización y comprenderá hasta el final del año natural o 

período solicitado. La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el 

aprovechamiento especial.

Artículo 8.

Con el objeto de garantizar la reposición del pavimento a su antiguo estado, 

se exigirá el depósito previo a la iniciación de la obra de las siguientes fianzas en 

función del pavimento existente:

No obstante la Junta de Gobierno Local podrá exigir fianzas en distinta 

cuantía cuando estime que los desperfectos pueden ser superiores a la fianza 

exigible según esta norma previo informe y valoración del técnico municipal, y 

por la cuantía que en el se indique.

v.—Gestión

Artículo 9.

1.—Los interesados en la concesión de las utilizaciones privativas o apro-
vechamientos especiales aquí regulados deberán solicitar la correspondiente 
licencia y formular declaración en la que consten las circunstancias de todo tipo 
que sirvan para la determinación de su pretensión, debiendo acompañar a la 
solicitud justificación del pago de la Tasa, que se exigirá en régimen de autoli-
quidación excepto para las tasas de cobro periódico, sin perjuicio de la posterior 
comprobación por parte de la Administración y de que ésta gire, en su caso, una 
liquidación definitiva complementaria.

el servicio técnico municipal comprobará e investigará las circunstancias 
antedichas o los casos de utilizaciones o aprovechamiento sin previa licencia 
e informará y propondrá lo que estime oportuno en defensa de los intereses 
municipales.

La Policía Municipal controlará la ocupación tanto en cuanto a los docu-
mentos acreditativos de las licencias como en cuanto al pago de las tasas.

2.—Para la ocupación del dominio público será necesaria licencia previa. el 
incumplimiento de este mandato podrá ocasionar la denegación de aquélla sin 
perjuicio del cobro de la tasa y de las sanciones y demás perjuicios a que haya 
lugar en derecho.

3.—Las licencias tendrán carácter personal y son intransferibles, sea expresa 
o tácitamente. Si el Ayuntamiento por signos externos entendiera que se ha 
producido transferencia, procederá de inmediato a la revocación de la licencia 
sin indemnización alguna.

4.—No se concederán utilizaciones privativas o aprovechamientos especia-
les de los regulados en esta ordenanza a aquellos solicitantes que no se en-
cuentren al día en sus obligaciones con la Hacienda Local por razón de tasas 
reguladas en esta ordenanza.

5.—La falta de pago por razón de las Tasas reguladas en la presente orde-
nanza, supondrá la rescisión de la concesión y consiguiente retirada de placas o 
elementos distintivos, en su caso.

Artículo 10.

1.—La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.

2.—Para el cobro de la tasa de los aprovechamientos que tengan carácter 
regular y continuado, se confeccionará anualmente un padrón o matrícula en 
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la que figurarán todos los titulares que hayan causado alta antes del primer día 
de cada año natural.

Las cuotas serán anuales e irreducibles y se ingresarán en el primer cuatri-
mestre del año. Las bajas por cesación del aprovechamiento o previo cumpli-
miento de las formalidades precisas, serán efectivas al año siguiente en que se 
produzca.

Una vez aprobado inicialmente, el padrón se expondrá al público por plazo 
de quince días para que los interesados legítimos puedan examinarlo y, en su 
caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición pública producirá los 
efectos de notificación de las cuotas a cada uno de los obligados al pago.

Artículo 11.

Las deudas por las tasas establecidas en esta Ordenanza se exigirán por el 
procedimiento de apremio administrativo una vez haya finalizado el período 
voluntario de ingreso.

Artículo 12.

Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve apare-
jado la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin 
perjuicio de la tasa a que hubiera lugar, estará obligado al reintegro del coste 
total de los respectivos gastos reconstrucción o reparación y al depósito previo 
de su importe.

Derecho supletorio

En lo regulado en esta ordenanza se estará a las disposiciones generales de 
aplicación.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 
2009 o el día siguiente de su completa publicación en el bOPA si es posterior, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA N.º 308. ORDENANZA DE LA TASA POR PRESTACIÓN 
DeL SeRvICIO De MeRCADO De LUANCO

I.—Naturaleza, objeto y fundamento

Artículo 1.

1.—Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, se establece la Tasa por prestación del servicio de 
mercado de Luanco.

2.—Será objeto de esta Tasa la utilización de los distintos bienes e instala-
ciones establecidos en el citado mercado.

3.—Los derechos liquidados por aplicación de la Tarifa Segunda de esta 
Ordenanza, son independientes y compatibles con el importe del remate de 
adjudicación de cada puesto, en la licitación que al efecto se celebre.

II.—Obligación del pago. Sujetos obligados

Artículo 2.

1.—La obligación de pago estará determinada por el disfrute y aprovecha-
miento de los puestos o locales del mercado de Luanco y nacerá desde que sea 
adjudicado algún puesto o local en dicha instalación.

2.—están obligados al pago los titulares de los puestos o locales.

Artículo 3.

Se tomará como base de la tasa el tipo de puesto de que se trate a cuyos 
efectos se encuentran todos numerados.

Artículo 4.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Los tipos señalados serán los mínimos de partida de la subasta que se cele-
bre. Las ofertas que, al menos, no los iguale serán desechadas previamente, sin 
que su autor pueda participar en la licitación.

el canon mensual se abonará en el Servicio Municipal de Recaudación del 
Ayuntamiento de Gozón, el 25 de cada mes, por meses adelantados, mediante 
transferencia de cuenta domiciliada, y tendrá el siguiente importe:

El canon señalado lleva IVA incluido y se actualizará automática y anual-
mente en función del IPC del año anterior.

el canon señalado es aplicable a los puestos simples; el correspondiente a 
los dobles o triples se calculará duplicándolo o triplicándolo respectivamente.

Artículo 5.

1.—Las cuotas exigibles por aplicación de la tarifa Primera servirán en base 
como tipo de licitación al alza, en la adjudicación que se hará en la forma que 
se determina en el Reglamento aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 29 de octubre de 1981.

2.—Al finalizar el primer decenio desde la fecha de apertura al público de la 
instalación, se considerarán rescindidas y nulas la totalidad de las adjudicacio-
nes y, el Ayuntamiento sacará a pública subasta los puestos. el usuario inmedia-
to anterior tendrá derecho preferente a la adjudicación en caso que su oferta no 
sea inferior en más de un 15% a la oferta de mayor cuantía.

3.—en las sucesivas adjudicaciones no coincidentes con las generales de 
inicio de los períodos decenales, las cuotas de entrada de la tarifa Primera 
se fraccionarán según el período que falte para el vencimiento del decenio de 
que se trate y las de la Tarifa Segunda serán las que fijan en el momento de la 
adjudicación.

4.—Las cuotas exigibles por aplicación de la tarifa Segunda se corregirán 
en el mes de enero de cada año en función del porcentaje que haya experimen-
tado el índice general de precios al consumo fijado por el Instituto Nacional de 
estadística.

Artículo 6.

1.—Las cuotas que se deriven de la Tarifa Primera y las resultantes del re-
mate de las adjudicaciones se harán efectivas en el plazo de quince días, desde la 
fecha de notificación del acto administrativo de concesión de uso, transcurridos 
los cuales y seis meses más el Ayuntamiento podrá optar entre su percepción 
por vía de apremio o la rescisión de la adjudicación.

2.—Las cuotas de la Tarifa Segunda se harán efectivas en la Oficina Mu-
nicipal, antes del día 25 del mes anterior al que corresponda la cuota o bien 
mediante domiciliación bancaria en la misma fecha.

Artículo 7.

Cuando alguna adjudicataria desistiese del uso del puesto concedido, tendrá 
derecho a ser reintegrado del importe equivalente a 62,80 € por cada uno de los 
años completos que falten para finalizar el decenio de que se trate. En ningún 
caso se concederá indemnización por las obras que pudieran haber realizado 
para la adaptación del puesto.

Artículo 8.

1.—Los traspasos o cesiones “intervivos”, devengarán en favor del Ayunta-
miento una cuota del 15 por 100 del importe de la tasa acordada. Dicha cuota 
no será inferior al 15 por 100 de la fijada en la Tarifa Primera.

2.—en las transmisiones “mortis causa” a favor de los descendientes direc-
tos en primer grado, no se devengará cuota alguna, quedando los sucesores 
subrogados en los mismos derechos y obligaciones que los causantes.

3.—En ambos casos será perceptiva la prestación del justificante de haberse 
liquidado los impuestos estatales que graven la operación (actualmente Im-
puestos y transmisiones Patrimoniales y/o sucesiones).

III.—Normas de gestión

Artículo 9.

La exacción se considerará devengada cuando nazca la obligación de contri-
buir a tenor de lo establecido en el artículo 2.º número 1 de esta Ordenanza.

Artículo 10.

Los titulares de los puestos o locales, al cesar en la utilización de los mis-
mos, vienen obligados a presentar a la Administración Municipal la oportuna 
declaración, hasta el último día hábil del mes natural siguiente al día en que el 
hecho se produzca.

Artículo 11.

el régimen del servicio se desarrollará conforme al Reglamento correspon-
diente, que será de aplicación en cuanto al régimen económico de esta Orde-
nanza en cuanto no la contradiga.

Artículo 12.

en cumplimiento del Real Decreto 1882/1978, de 26 de julio, el Ayun-
tamiento garantizará, en todo momento, la reserva gratuita del número de 
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puestos o espacios necesarios para favorecer la venta directa del productor al 
consumidor.

Iv.—Infracciones y sanciones tributarias

Artículo 13.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a los mismos correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria.

Disposición transitoria

Los actuales concesionarios de puestos en el mercado seguirán rigiéndose 
por las normas contractuales otorgadas en virtud de la Ordenanza Fiscal del 
Precio Público por prestación del Servicio de Mercado de Luanco vigente en el 
momento de la concesión.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 
2009 o el día siguiente de su completa publicación en el bOPA si es posterior, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDeNANzA 309. ORDeNANzA De LA tASA POR OCUPACIóN DeL 
SUbSUeLO, SUeLO y vUeLO DeL DOMINIO PúbLICO CON RIeLeS, 

POSteS, CAbLeS, CONDUCCIONeS y OtROS eLeMeNtOS

I.—Disposición general

Artículo 1.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, se establece la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y 
vuelo del dominio público local con rieles, postes, cables, conducciones y otros 
elementos similares.

II.—Hecho imponible

Artículo 2.

Conlleva la obligación de satisfacer la Tasa que se determina en esta Or-
denanza las ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo del dominio público con 
rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, 
transformadores, tuberías, conducciones y cualesquiera otras de análoga natu-
raleza. Se excluye de entre los supuestos de aprovechamiento especial de vuelo 
al propio de las empresas explotadoras de los servicios de telefonía móvil.

III.—Sujetos pasivos. Devengo. Responsables

Artículo 3.

Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre. General Tributaria, 
a cuyo favor se otorguen la licencia para disfrutar del aprovechamiento especial, 
o quienes se beneficien del mismo, sin haber solicitado licencia.

1.—La obligación de pago nace:

a) Al solicitar la licencia en caso de nuevos aprovechamientos.

b) El primer día del período a liquidar según se determina en la tarifa cuan-
do se trate de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados.

2.—El pago se realizará:

a) en el caso de concesión de nuevos aprovechamientos, al concederse la 
licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorro-
gados por trimestres naturales en las dependencias de Recaudación Municipal 
en el mes siguiente al trimestre que correspondan.

3.—No obstante lo anterior se podrá exigir el depósito previo del importe 
de la tasa.

Artículo 4.

Están obligados al pago quienes disfruten, utilicen o aprovechen el dominio 
público de la siguiente manera:

a) Los beneficiarios de las licencias.

b) Los beneficiarios de los aprovechamientos continuados por haber sido 
autorizados y disfrutar de prórrogas sucesivas.

c) Las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario del Municipio.

Artículo 5.

No están obligadas al pago de estas tasas las Administraciones Públicas 
por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones 
que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la 
seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Iv.—Cuotas

Artículo 6.

1.—Las Tasas reguladas en esta Ordenanza se exigirán de acuerdo con la 
siguiente tarifa:

Las tarifas anteriores se establecen para corrientes de baja tensión. Se eleva-
rán al doble para las de media tensión, y al triple para las de alta tensión.

Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/1987, de 30 de julio, 
la cuantía de las Tasas que deba satisfacer la Compañía Telefónica Nacional de 
españa estará englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual 
que establece la citada ley.

v.—Gestión

Artículo 7.

Los interesados en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza instarán su concesión. Concedida la licencia, si no se determinare 
con exactitud la duración del aprovechamiento se entenderá prorrogado hasta 
la solicitud de baja por los interesados, que surtirá efecto a partir del primer 
día del siguiente período de devengo. La no presentación de solicitud de baja 
determinará la obligación de satisfacer la cuota correspondiente.

Artículo 8.

El pago de la tasa se realizará mediante autoliquidación.

1) en el caso de aprovechamientos temporales, a la concesión de la licencia 
se acompañará justificante del ingreso que tendrá carácter provisional y queda-
rá sujeto a la revisión por la Oficina de Rentas.

2) Cuando se solicite un aprovechamiento continuado o sin término de du-
ración se practicará la autoliquidación por el período correspondiente al pri-
mer año en las mismas circunstancias del apartado anterior y sucesivamente 
el devengo se producirá el 1 de enero de cada año y se ingresará en el primer 
cuatrimestre del año.

3) Las empresas explotadoras del suministro de electricidad deberán presen-
tar declaración-autoliquidación trimestral en el mes siguiente al vencimiento de 
cada trimestre natural. Simultáneamente deberán ingresar la cantidad declara-
da. La declaración autoliquidación estará sujeta a comprobación municipal.

 4) Las empresas explotadoras del suministro de gas deberá presentar de-
claración-autoliquidación trimestral en los mismos términos que lo señalado 
en el párrafo anterior.

5) La Compañía telefónica Nacional de españa de acuerdo con su régimen 
especial establecido en la Ley 15/87.

Artículo 9.

Las deudas por las Tasas reguladas en esta Ordenanza se exigirán por el 
procedimiento de apremio administrativo una vez haya finalizado el período 
voluntario de de ingreso.
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Artículo 10.

Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve apare-
jado la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin 
perjuicio de la Tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste 
total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito pre-
vio de su importe.

Derecho supletorio

En lo no regulado en esta Ordenanza se estará a las disposiciones generales 
de aplicación.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 
2009 o el día siguiente de su completa publicación en el bOPA si es posterior, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDeNANzA 310. ORDeNANzA ReGULADORA De LA tASA POR 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PúbLICO LOCAL POR MeSAS y SILLAS CON FINALIDAD 

LUCRAtIvA

I.—Disposición general

Artículo 1.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, se establece la Tasa por utilización privativa o aprovecha-
miento especial del dominio público local.

II.—Objeto

Artículo 2.

Conllevan la obligación de satisfacer la Tasa que se determina en esta Or-
denanza las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio 
público local con mesas y sillas o terrazas de hostelería con fines lucrativos.

III.—Hecho imponible

Artículo 3.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa el aprove-
chamiento especial del dominio público municipal en el supuesto expresado en 
el artículo anterior, tanto en los casos en que las utilizaciones o aprovechamien-
tos sean consecuencia de concesiones, autorizaciones u otra forma de adjudi-
cación por parte de los órganos competentes de la Administración Municipal, 
como en los casos en que tales utilizaciones o aprovechamientos tengan lugar 
sin las necesarias concesiones o autorizaciones.

Iv.—Obligación de pago. Sujetos obligados

Artículo 4.

La obligación de pago nace con la concesión de la licencia o autorización 
municipal para el aprovechamiento de que se trate, o desde que éste se realice 
si no hubiere autorización expresa.

La utilización privativa o el aprovechamiento público realizados sin licencia 
generarán la obligación de pago de la Tasa correspondiente pero no legalizarán 
las actuaciones del obligado al pago, pudiendo ordenarse la reposición del do-
minio público a su antiguo estado sin indemnización alguna.

Artículo 5.

1.—Son sujetos pasivos de las presentes tasas en concepto de contribuyentes 
las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 
33 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especial-
mente el dominio público en beneficio particular de la manera siguiente:

 Los titulares de las licencias o concesiones municipales.• 

 Los que sin licencia o concesión realicen los aprovechamientos especifica-• 
dos en el artículo 2 de esta Ordenanza.

2.—Responderán solidaria y subsidiariamente de las obligaciones tributa-
rias del Sujeto Pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artí-
culos 38 a 40 de la Ley General tributaria en los términos de los artículos 37 a 
41 de la propia Ley.

Artículo 6.

No están obligadas al pago de la tasa las Administraciones Públicas por los 
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la segu-
ridad ciudadana o a la defensa nacional.

v.—Período impositivo y devengo

Artículo 7.

La Tasa se devengará en la fecha en que se conceda la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público; o en la fecha en que se produzca 
efectivamente tal utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público, si se procedió a una u otro sin la correspondiente autorización, y sin 
perjuicio, en este último caso, de lo que resulte del procedimiento sancionador 
a que tal utilización o aprovechamiento sin licencia pudiera dar lugar.

El período impositivo abarcará el de la utilización privativa o aprovecha-
miento especial autorizado, con independencia de que se haga uso o no por 
parte del interesado de dicha autorización; o el período correspondiente a una 
temporada completa (modalidad anual), si se llevó a cabo la utilización privati-
va o aprovechamiento especial del dominio público sin autorización.

vI.—Cuota tributaria

Artículo 8.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija e irreducible por mo-
dalidad temporal de ocupación, fijada según la zona del concejo que se deta-
lla a continuación y moduladas de acuerdo con la extensión y finalidad de la 
ocupación.

A efectos del ámbito temporal de los períodos cubiertos por la autorización 
o licencia se establecen las siguientes modalidades de ocupación temporal:

• Modalidad anual.—365 días.

Comprende todo el año.

• Modalidad de temporada.—130 días.

Comprende Navidades, Fiestas de El Socorro, Semana Santa, fines de sema-
na de todo el año y la temporada estival.

• Modalidad estival.—90 días.

Comprende del 15 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive.

tarifas:

Cuando el sujeto pasivo solicite la colocación de toldos, paramentos o simi-
lar que requiera anclaje al suelo, se exigirá el depósito de una fianza equivalente 
a 300 euros que será devuelta a la finalización del plazo de autorización conce-
dido, y que responderá por los deterioros causados en el dominio público.

En el caso de concesiones de períodos inferiores a los plazos señalados, se 
liquidará en todo caso un mínimo de 15 días con un recargo para cada una de 
las tarifas del 50%.

En caso de que se detecte por la Administración un exceso de ocupación 
real de vía pública en relación con el declarado en la solicitud de la licencia, 
esta actuación se sancionará con el pago adicional del 50% del importe de la 
tasa que el sujeto pasivo, en función de la modalidad solicitada, haya tenido 
que satisfacer.

v.—Gestión

Artículo 9.

1.—Los interesados en la concesión de las utilizaciones privativas o apro-
vechamientos especiales aquí regulados deberán solicitar la correspondiente 
licencia y formular declaración en la que consten las circunstancias de todo 
tipo que sirvan para la determinación de su pretensión, debiendo acompañar 
a la solicitud justificación del pago de la Tasa, que se exigirá en régimen de 
autoliquidación.

el servicio técnico municipal comprobará e investigará las circunstancias 
antedichas o los casos de utilizaciones o aprovechamiento sin previa licencia 
e informará y propondrá lo que estime oportuno en defensa de los intereses 
municipales.

La Policía Municipal controlará la ocupación tanto en cuanto a los docu-
mentos acreditativos de las licencias como en cuanto al pago de las tasas.

2.—No se consentirá la ocupación de dominio público sin licencia previa. 
El incumplimiento de este mandato podrá ocasionar la denegación de aquélla 
sin perjuicio del cobro de la tasa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
7 de esta Ordenanza, y de las sanciones y demás perjuicios a que haya lugar en 
derecho, pudiendo por parte de la Administración pública proceder al levanta-
miento de las mesas y sillas en caso de impago o ausencia de solicitud.
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3.—Las licencias tendrán carácter personal y son intransferibles, sea expresa 
o tácitamente. Si el Ayuntamiento por signos externos entendiera que se ha 
producido transferencia, procederá de inmediato a la revocación de la licencia 
sin indemnización alguna.

4.—No se concederán utilizaciones privativas o aprovechamientos especia-
les de los regulados en esta ordenanza a aquellos solicitantes que no se en-
cuentren al día en sus obligaciones con la Hacienda Local por razón de tasas 
reguladas en esta ordenanza.

5.—Condiciones generales para la utilización de la vía pública (aceras o cal-
zada) con mesas y sillas:

La licencia municipal para la ocupación del dominio público con mesas y 
sillas se concede conforme a las siguientes condiciones:

a) Se dejará libre el espacio suficiente para el paso de peatones.

b)  Cuando se ocupe la calle, deberá dejarse la acera totalmente libre.

c) Se deberá mantener la acera o la calle en las debidas condiciones de lim-
pieza y ornato.

d) Los pagos se efectuarán mediante autoliquidación en el momento de so-
licitar la concesión.

Artículo 10.

1.—La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación a modo de liquidación 
provisional, pudiendo la Administración girar una liquidación definitiva por 
mayor ocupación de la declarada previo informe de los servicios técnicos.

Artículo 11.

Las deudas por las tasas establecidas en esta Ordenanza se exigirán por el 
procedimiento de apremio administrativo una vez haya finalizado el período 
voluntario de ingreso.

vI.—Sanciones.

Artículo 12.

en los casos de ocupaciones en la vía pública sin licencia, excediéndose de la 
superficie autorizada, que no se haya procedido al pago de la tasa o bien se haya 
incumplido cualquier otra de las obligaciones señaladas en esta Ordenanza y en 
el supuesto de que siendo el interesado a requerido para cesar en la ocupación, 
no se produjese ésta, podrá la Administración retirar los objetos o desmontar 
las instalaciones a costa del infractor, de acuerdo cono lo previsto en el artículo 
98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. el importe de 
los gastos, daños y perjuicios ocasionados, será independiente de la tasa y de la 
sanción que devenga en virtud de expediente sancionador.

El Ayuntamiento podrá determinar no solo la pérdida de la autorización 
para el ejercicio corriente, sino también la denegación de la autorización para 
ejercicios posteriores.

Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas de urbaniza-
ción así como implantación, supresión o modificación de servicios públicos, o 
uso imprescindible por el propio Ayuntamiento, éste, mediante Resolución Mo-
tivada, podrá revocar la autorización concedida sin derecho a indemnización, 
salvo la devolución de la parte correspondiente de las tasas abonadas como 
consecuencia del aprovechamiento.

Derecho supletorio

En lo regulado en esta ordenanza se estará a las disposiciones generales de 
aplicación.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 
2009 o el día siguiente de su completa publicación en el bOPA si es posterior, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDeNANzA 311. ORDeNANzA FISCAL De LA tASA POR OtORGA-
MIeNtO De LICeNCIAS URbANíStICAS

I.—Disposición general

Artículo 1.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, se establece la Tasa por otorgamiento de licencias 
urbanísticas.

II.—Hecho imponible.

Artículo 2.

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y 
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo 
conforme a la legislación urbanística vigente y que hayan de realizarse den-
tro del término municipal se ajustan a las normas urbanísticas de edificación 
y policía previstas en las Leyes del Suelo estatal y en su caso, autonómica, y 
a la Norma de Ordenación Subsidiaria y Complementaria del Planteamiento 
Urbanístico de este Municipio.

III.—Sujeto pasivo. Responsables

Artículo 3.

1.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre. 
General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o, en su caso, arrenda-
tarios de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o instalaciones 
o se ejecuten las obras.

2.—en todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los 
constructores y contratistas de las obras de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 23, 2b del R. D Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

3.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley 
General tributaria.

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

Iv.—base imponible. Cuota. Devengo

Artículo 5.

1.—Constituye la base imponible de la tasa el coste real y efectivo de la 
obra, construcción o instalación, que vendría determinado por el presupuesto 
de ejecución material, con las siguientes excepciones:

a) El coste real y efectivo de la obra de cualquier clase.

b) En las obras de demolición: el valor que tengan señalados los terrenos y 
construcciones a efectos del impuesto sobre bienes Inmuebles, cuando se trate 
respectivamente de parcelaciones urbanas y de demolición de construcciones. 
en caso de imposibilidad de presentar el valor catastral se tomará como dato el 
valor del presupuesto del coste total de la demolición.

c) en las alineaciones, los metros lineales.

d) en renovación de licencias caducadas, transmisión de licencias a otro 
titular y la primera utilización de edificios o locales, la cuota liquidada al con-
cederse la primera licencia. Caduca la licencia cuando la obra para la que se 
concedió no se haya ejecutado en el plazo de seis meses o haya estado paraliza-
da por el mismo plazo sin motivo legal que lo justifique o cuando no lo sea en 
cumplimiento de mandato judicial.

e) en los movimientos de tierras como consecuencia del vaciado o relleno 
de los solares: los metros cúbicos de tierras a remover.

f) en las obras menores: la unidad de obra o el presupuesto de la obra.

g) en las talas de madera, el presupuesto de ejecución.

2.1.—El coste real y efectivo de la construcción u obra que constituye la base 
imponible en el apartado a) será el presupuesto de ejecución material.

2.2.—Se excluye de lo anterior la construcción u obras menores, cuyo coste 
se calculará teniendo en cuenta el de ejecución material. Se considerará a estos 
efectos construcción y obra menor la que no exceda de un 6.010,12 €, y además 
por su naturaleza no exija intervención técnica.

3.—Del coste señalado en la letra a) del apartado 1 se excluye el correspon-
diente a la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas.

Artículo 6.—Tarifas.

La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes 
tipos de gravamen o la cuota que se indica:

a) el 1,55% en el supuesto a) del artículo 5.1.

b) el 1,80% en el supuesto b) del artículo 5.1.

c) La cantidad de 1,52 euros por metro lineal en el supuesto c) del artículo 5.1.

d) en movimientos de tierras como consecuencia del vaciado o relleno de 
solares o fincas por cada metro cúbico de tierras, 0,06 €.
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Se establece una cuota mínima de 7,32 €.

e) en las licencias de parcelación o segregación la cuota tributaria será la 
siguiente:

Metros cuadrados segregados Cuota

Hasta 200 m² 31,35 €

De 201 m² hasta 500 m² 156,75 €

De 501 m² hasta 1.000 m² 261,25 €

De 1.001m² hasta 1.500 m² 365,75 €

De 1.501 m² hasta 3.000 m² 574,75 €

Para superficies de mas de 3.000 m² se incrementará la tarifa anterior en 
209,00 € para cada 1.000 m² o fracción de exceso.

Las declaraciones de innecesariedad de de licencias de parcelación se liqui-
dará a un tipo fijo de 62,70 €

f) Las licencias por instalación de grúas o instalaciones similares abonarán 
la cuota de 111,82 €.

g) el 1,50% en el supuesto g del artículo 5.1, con una cuota mínima de 12,54 
€.

Para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la tala o el 
transporte de la madera se depositará una fianza del 4% del presupuesto de 
obra de madera a cortar con un mínimo de 600,00 €.

1.º—En el caso de renovación de licencias caducadas se aplicará el 10% 
sobre la cuota liquidada por la concesión de la primera licencia.

2.º—En la primera utilización de edificios o locales se aplicará el 5% sobre 
la cuota liquidada por la concesión de la licencia urbanística.

Artículo 7.

1.—Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se en-
tenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de oportuna solici-
tud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2.—Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la 
oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la acti-
vidad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no auto-
rizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que 
pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran 
autorizables.

3.—La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en mo-
do alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta 
condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o 
desistimiento del solicitante.

v.—exenciones

Artículo 8.

1.—No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la 
tasa de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 del RDLeg. 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales.

2.—Si en lo sucesivo las Leyes de presupuestos Generales del estado esta-
blecieran algún beneficio fiscal se aplicará siempre que el Estado compense al 
Ayuntamiento por las cantidades que por este motivo dejen de percibirse de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2 del mencionado RDLeg.

vI.—Gestión

Artículo 9.

1.—Las personas interesadas en la obtención de una licencia recogida entre 
los supuestos de esta ordenanza deberán presentar la oportuna solicitud acom-
pañada de cuantos documentos sean necesarios para su obtención y determina-
ción de la cuota de la tasa.

2.—Si después de formulada la solicitud de licencia se modificasen las cir-
cunstancias de cualquier tipo expuestas en ella deberá ponerse en conocimiento 
de la Administración Municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el refor-
mado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación, a los 
mismos efectos determinados en el apartado anterior.

Artículo 10.

1.—Cuando se trate de obras y otros a que se refiere el artículo 5 a) y c):

a) En las licencias de obra mayor y menor se practicará autoliquidación so-
bre el presupuesto de ejecución material de la obra. Las personas interesadas 
deberán presentar la solicitud en el Ayuntamiento con especificación detallada 
de la naturaleza, extensión y alcance de la obra o instalación a realizar, lugar 

de emplazamiento, presupuesto del coste real de la obra, firmado por el que 
tenga a su cargo los trabajos o por el facultativo competente y, en general, con-
tendrá toda la información necesaria para realizar la aplicación correcta de la 
exacción.

Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase 
el proyecto, deberá ponerse en conocimiento de la Administración municipal, 
acompañando el nuevo presupuesto y, en su caso, planos y memorias de la mo-
dificación o ampliación, así como el justificante de ingreso de la autoliquidación 
complementaria.

b) Con carácter previo a la concesión de la licencia y junto con la solicitud 
de la misma se acompañará copia del ingreso en la tesorería Municipal de la 
autoliquidación de la tasa correspondiente, que se practicará conforme a los 
datos aportados por el solicitante.

c) La Administración Municipal podrá comprobar el coste real y efectivo 
una vez terminadas las obras y la longitud en las alineaciones, y, a la vista del 
resultado de la comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda, 
con deducción, en su caso, de lo ingresado con anterioridad.

2.—en el caso de parcelaciones urbanas y demolición de construcciones, las 
personas interesadas deberán presentar la oportuna solicitud acompañada de 
los documentos que sean necesarios para su obtención y determinación de la 
cuota. La liquidación que se practique, una vez concedida la licencia, sobre la 
base imponible que le corresponda, tendrá carácter definitivo salvo que el valor 
señalado en el Impuesto sobre bienes Inmuebles no tenga ese carácter.

3.—Todas las liquidaciones que se practiquen por el Servicio de Rentas 
serán notificadas al sujeto pasivo sustituto del contribuyente para su ingreso 
directo en las Arcas Municipales.

vII.—Inspección y recaudación

Artículo 11.

Tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General tributaria, en las demás leyes del estado re-
guladoras de la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. No 
obstante lo establecido en los artículos 9 y 10 de esta Ordenanza se aplicará en 
primer lugar.

vIII.—Infracciones y sanciones

Artículo 12.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como 
a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará la Ley General Tributaria, y las disposiciones que la comple-
mentan y desarrollan.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 
2009 o el día siguiente de su completa publicación en el bOPA si es posterior, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL N.º 312. ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
De LA tASA POR CONCeSIóN De LICeNCIAS De AUtO-tAXI y De-

MÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER

I.—Disposición general

Artículo 1.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 57 de la Ley 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, se establece la Tasa por concesión de licencias de auto-taxi 
y demás vehículos de alquiler.

II.—Hecho imponible

Artículo 2.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios y realiza-
ción de actividades que se señalan:

a) Concesión de licencias de autotaxi y demás vehículos de alquiler.

b) Autorización para transmisión de licencias.

c) Autorización para sustitución de vehículo, sea el cambio voluntario o por 
imposición legal.

d) Revisión anual ordinaria o extraordinaria del vehículo.
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III.—Sujeto pasivo. Responsables

Artículo 3.

Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria 
a cuyo favor se otorgue o transmita la licencia, o se autorice la sustitución de 
vehículo, o sean titulares de la licencia del vehículo revisado.

Artículo 4.

Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 a 
40 de la Ley General tributaria en los términos establecidos en los artículos 37 
a 41 de la propia Ley.

Iv.—Cuota devengo

Artículo 5.

La cuota tributaria será una cantidad fija señalada de acuerdo con la natu-
raleza del servicio o actividad:

Artículo 6.

Se devenga la tasa:

1.—Cuando el Ayuntamiento conceda y expida la correspondiente licencia 
o autorice su transmisión, o la sustitución del vehículo.

2.—Cuando se inicie la prestación del servicio de revisión de vehículo.

v.—exenciones

Artículo 7.

No se concede exención alguna de acuerdo con lo establecido en el artículo 
9.1 del RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

vII.—Inspección y recaudación

Artículo 9.

Tanto la inspección como la recaudación se realizarán de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General tributaria, en las demás leyes del estado re-
guladoras de la materia y en las disposiciones dictadas para su desarrollo. No 
obstante lo establecido en los artículos 9 y 10 de esta Ordenanza se aplicará en 
primer lugar.

vIII.—Infracciones y sanciones

Artículo 10.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como 
a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará la Ley General Tributaria, y las disposiciones que la comple-
mentan y desarrollan.

IX.—Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 
2009 o el día siguiente de su completa publicación en el bOPA si es posterior, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA N.º 315. REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS 
De PARtICIPACIóN eN PROCeSOS De SeLeCCIóN De PeRSONAL

Artículo 1.—naturaleza, objeto y fundamento

en uso de las facultades concedidas por los artículos 132.2 y 142 de la Cons-
titución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril , reguladora de las 
bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
al 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento establece la “tasa por derechos de participación en procesos selectivos” 
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 de la citada Ley.

Artículo 2.—Hecho imponible

Constituye el Hecho Imponible de la tasa la actividad administrativa y técni-
ca desarrollada como consecuencia de la celebración de procesos de selección 
de personal funcionario o laboral, a través de cualquiera de los sistemas previs-
tas en la legislación reguladora de la materia.

Artículo 3.—Sujeto pasivo y responsables

Serán sujetos pasivos de la Tasa las personas físicas que soliciten la inscrip-
ción como aspirantes en los procesos selectivos.

Artículo 4.—Base imponible y cuota tributaria

Las tasas por participación en procesos selectivos se devengarán de acuer-
do con el cuadro de tarifas que se indica a continuación, atendiendo al grupo 
funcional o categoría laboral que corresponda el puesto de trabajo objeto de 
convocatoria:

Cuerpos o escalas del Grupo A o categorías de personal laboral asimilables 16,72 €

Cuerpos o escalas de los Grupos b y C o categorías de personal laboral asimilables 13,46 €

Cuerpos o escalas de los Grupos D y e o categorías de personal laboral asimilables 11,23 €

Artículo 5.—Exenciones y bonificaciones

estarán exentos del pago de la tasa:

a) Todas las personas que figuren como demandantes de empleo.

b) Los participantes en los procesos de selección de personal con destino a 
Programas Formativos promovidos por el Principado de Asturias

Artículo 6.—Devengo e ingreso

el devengo de la tasa y la obligación de contribuir se producirá en el mo-
mento de la solicitud de inscripción del proceso selectivo.

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación en modelo suministrado 
por el Ayuntamiento.

La solicitud de participación en el proceso selectivo no se tramitará en tanto 
no se haya efectuado el pago y justificado su ingreso al presentar la solicitud.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 
2009 o el día siguiente de su completa publicación en el bOPA si es posterior, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA N.º 405. PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE 
SeRvICIOS De LA eStACIóN De AUtObUSeS DeL AyUNtAMIeN-

tO De GOzóN

Artículo 1.—Concepto.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127, en relación con el art. 41, 
ambos del RAL 2/2004 Regulador de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece el precio público de la estación de Servicios del Ayuntamiento de 
Gozón.

Artículo 2.—Obligados al pago.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, las 
personas que se beneficien de los servicios a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.—Cuantía.

1. El precio público regulado en esta Ordenanza se ajustará a las siguientes 
tarifas:

Concepto Tarifa máxima 
(IVA inclu.)

Por el uso de los servicios generales de la estación por cada billete expe-
dido en todas las líneas, abono a cargo del viajero que salga o rinda viaje a 
la misma, por cada entrada o salida

trayectos hasta 50 km 0,06 €

trayectos de más de 50 km 0,11 €

Por la entrada o salida de un Autobús con viajeros al iniciar o finalizar 
viaje para tomar o dejar viajeros

Servicios de transporte Regular 0,17 €

Servicios Discrecionales y Regular de Uso especial 1,72 €

Por estacionamiento o aparcamiento de un autobús, siempre que exista 
espacio disponible, previa autorización del Concesionario

Por cada hora o fracción 0,17 €

Por noche ( entre las 22.00 y las 08.00 h) 2,30 €

Por día completo 3,45 €

Artículo 5.—Obligación de pago.

1.—La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza 
nace desde el momento en que se aprueba el ingreso o, en su caso, se inicie la 
prestación del servicio.
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2.—el pago de dicho precio público se efectuará mensualmente dentro de 
los diez primeros días del mes, mediante cargo o adeudo en la cuenta Bancario 
que indique el beneficiario del servicio, previa a la firma de la correspondiente 
autorización bancaria, al formalizar la solicitud.

Artículo 6.—Actualización de tarifas y tramos de rentas.

Las tarifas y los tramos de renta se actualizarán cada año.

Artículo 7.—Apremio.

La deuda por el presente precio público podrá exigirse por el procedimiento 
administrativo de apremio.

Disposición final

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 22 de octubre de 2008, entrará en vigor el día 1 de enero de 
2009 o el día siguiente de su completa publicación en el bOPA si es posterior, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

en Luanco, a 4 de diciembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—24.001.

DE grADo

Anuncio relativo al acuerdo complementario de la aprobación 
provisional del Plan General de Ordenación de Grado

el Pleno del Ayuntamiento de Grado, por acuerdo de 
24 de noviembre de 2008, adoptó, por mayoría absoluta, un 
acuerdo complementario al de 24 de mayo de 2007 en que se 
decidió la aprobación provisional de la Revisión del Plan Ge-
neral de Ordenación de Grado incorporando, en relación con 
la documentación inicialmente aprobada, las modificaciones 
que se derivan del contenido de la documentación elaborada 
para cada uno de los expedientes que se indican.

1.—expediente 703/08, a solicitud de D. Faustino García 
Fernández. En relación a la misma se considera de interés 
municipal la adopción del criterio de modificar la calificación 
de las parcelas que se recogen en la documentación gráfica 
elaborada por la Oficina Técnica Municipal, las cuales pasa-
rán a ser calificadas como Suelo No Urbanizable de Interés 
Agrario I.

2.—expediente 1516/07, a solicitud de D. Juan José Gar-
cía González. En relación a la misma se considera de interés 
municipal la adopción del criterio de modificar la calificación 
de las parcelas que se recogen en la documentación gráfica 
elaborada por la Oficina Técnica Municipal, las cuales pasa-
rán a ser calificadas como Suelo No Urbanizable de Interés 
Agrario I.

3.—expediente 776/08 a instancia de D. Antonio Cubero 
Cubero, que actúa en nombre y representación de Canteras 
Industriales del Bierzo, S.A. (CATISA). En relación a la mis-
ma se considera de interés municipal la adopción del criterio 
de modificar la calificación de las parcelas que se recogen en 
la documentación gráfica y calificar las mismas como Suelo 
No Urbanizable de Interés Minero.

en el citado acuerdo se ordena la publicación del acuerdo 
de aprobación provisional complementario en el bOPA y en 
uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia, 
abriendo un período de información pública por plazo de dos 
meses sobre los extremos contenidos en la modificación apro-
bada, quedando sometido el expediente citado a los trámites 
de información pública en materia ambiental que el Ayunta-
miento determine.

el expediente estará a disposición de los interesados en 
las dependencias de la Oficina Técnica Municipal en la calle 
Alonso de Grado n.º 3 de Grado.

en Grado, a 27 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.767.

— • —

Decreto de alcaldía relativo a emplazamiento en recurso conten-
cioso-administrativo n.º 1587/2008

Visto que por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección tercera, se 
ha librado oficio a este Ayuntamiento que ha tenido entrada 
en el Registro General de Documentos el día 7 de octubre de 
2008, concediendo veinte días de plazo para remitir el expe-
diente administrativo, que dió origen a los acuerdos impug-
nados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1587/08, 
interpuesto por Sogepsa, contra acuerdo núm. 503/08, del 
Jurado Provincial de expropiación, de fecha 26 de junio de 
2008, por los que se fija el justiprecio de la finca n.º 16 de 
parcela incluida en la Unidad de Actuación zAP-La Panerina 
(Grado).

Visto que no ha sido posible emplazar a las interesadas 
doña Carmen González Femández y doña Covadonga Gon-
zález López, por lo que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, que remite en cuanto a la notificación 
del emplazamiento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, procede insertar el 
correspondiente edicto en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

visto lo dispuesto en el artículo 59.5 y 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, anteriormente mencionada, 

Resuelvo

Emplazar a doña Carmen González Femández y doña 
Covadonga González López para que comparezcan y se per-
sonen en autos de recurso contencioso-administrativo núm. 
1587/08, del tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, en el plazo 
de nueve días a contar desde el día siguiente a aquél en que 
tenga lugar la publicación de la presente resolución.

Cuando el interesado emplazado no se persone, continua-
rá el procedimiento sin necesidad de notificarle trámite algu-
no, ni en estrados ni por cualquier otra forma.

Si la personación se produce fuera del plazo fijado, se le 
tendrá por parte para los trámites no precluidos, pero no se 
retrotraerá ni se interrumpirá el curso del procedimiento (ar-
tículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Grado, 28 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.768.

DE grAnDAs DE sALImE

Edicto relativo a la aprobación definitiva del presupuesto general 
de la entidad para el ejercicio 2008

1.—Presupuesto municipal para 2008:

Se ha expuesto al público el presupuesto de este Ayunta-
miento para el ejercicio de 2008, la plantilla orgánica y la rela-
ción de puestos de trabajo, según se anuncia en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias número 264, de fecha 
13-XI-2008.

A continuación se hacen públicos el presupuesto, resumi-
do por capítulos, la plantilla orgánica y la relación de puestos 
de trabajo, al no haberse presentado alegaciones ni reclama-
ciones a la aprobación inicial, de conformidad y en cumpli-
miento de lo dispuesto en los arts. 112.3 de la Ley 7/85, de 2 
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de abril; 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y 20 del 
Real Decreto Legislativo 500/90, de 20 de abril, se procede a 
su publicación resumida a nivel de capítulos:

Gastos:

Capítulos Denominación Euros
Capítulo I Gastos de personal 868.726,49
Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios 680.678,05
Capítulo III Gastos financieros 9.886,62
Capítulo Iv transferencias corrientes 28.050,70
Capítulo vI Inversiones reales 1.365.448,76
Capítulo vII transferencias de capital 2,00
Capítulo vIII Activos financieros 1,00
Capítulo IX Pasivos financieros 11.573,43

total presupuesto gastos 2.964.367,05

Ingresos:

Capítulos Denominación Euros
Capítulo I Impuestos directos 411.406,23
Capítulo II Impuestos indirectos 20.000,00
Capítulo III tasas y otros ingresos 487.030,38
Capítulo Iv transferencias corrientes 984.874,04

Capítulos Denominación Euros
Capítulo v Ingresos patrimoniales 223.907,20
Capítulo vI enajenación de inversiones reales 1,00
Capítulo vII transferencias de capital 1.030.209,91
Capítulo vIII Activos financieros 2,00
Capítulo IX Pasivos financieros 3,00

total presupuesto de ingresos 3.157.433,76

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa, con los requisitos, formalidades 
y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha 
Jurisdicción.

2.—Relación de puestos de trabajo:

— Anexo I. Relación de puestos de trabajo del Ayunta-
miento de Grandas de Salime.

— Anexo II. Relación de puestos de trabajo no permanen-
tes del Ayuntamiento de Grandas de Salime.

en Grandas de Salime, a 2 de diciembre de 2008.—La Al-
caldesa en funciones.—24.152.

Anexo I

ReLACIóN De PUeStOS De tRAbAJO DeL AyUNtAMIeNtO De GRANDAS De SALIMe

RPt del Ayuntamiento de Grandas de Salime, año 2008

(1)  
Denominación 

puestos

(2) 
Dotación

(3)  
Nivel 

comp. de 
destino

(4)  
Cuantía 
comp. 

específicos

(12)  
Complemen-
to personal 
transitorio

(5)  
Tipo de 
puesto

(6) 
Forma de 
provisión

(7)  
Adscripción

(8)  
Adscripción a 

cuerpos, escalas 
y/o categorías

(9)  
Tipos de 
colectivos

(10) 
Titulación

(11)  
Formación 
específica

OPeRARIO 1 13 5.192,30 €  N C A2  L   
CONDUCtOR-
MAQUINIStA 1 14 5.565,89 €  N C A2  L  Fe1

POLICíA LOCAL 1 18 6.953,95 € 2.532,84 € N C A2  F   
tRAbAJADORA 
SOCIAL 1 22 7.046,69 € N C A2  L   

SeCRetARIA-
INteRveNCIóN 1 26 10.477,31 €  S C A1 AN01 F 1.200  

ADMINIStRAtIvO 1 20 7.417,56 € 2.522,04 € N C A2  F   
AUX. 
ADMINIStRAtIvO 1 16 4.821,40 € 3.075,60 € N C A2  F   

eNCARGADO 
bIbLIOteCA 1 18 2.688,88 €  N C A2  L   

Leyendas
(1) Denominación puestos  
(2) Dotación Se expresa el número de puestos de trabajo dotados presupuestariamente
(3) Nivel comp. de destino Nivel del complemento de destino aplicado a cada puesto
(4) Cuantía comp. específicos Importe anual en euros asignado a cada puesto para el año 2008
(5) tipo de puesto S=Singularizado N=No singularizado C=De confianza
(6) Forma de provisión C=Concurso Oposición LD=Libre designación

(7) Adscripción A1=Cuerpos de Habilitados Nacionales de Administración Local  
A2=Personal laboral y funcionario del Ayuntamiento de Grandas de Salime

(8) Adscripción a cuerpos, escalas y/o categorías AN01=Funcionarios con Habilitación Nacional, Subescala de Secretaría-Administración
(9) tipos de colectivos L=Laboral F=Funcionario e=eventual
(10) titulación 1.200=Diplomado Universitario en Derecho o CCee
(11) Formación específica Fe1=Carnet de conducir vehículos categoría C
(12) Complemento personal transitorio Absorbible 100% en los términos que establece la Ley
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Anexo II

CAtÁLOGO De PUeStOS De tRAbAJO NO PeRMANeNteS

Denominación 
puesto Dot C Características Régimen 

retributivo Observaciones

Agentes de 
empleo 2 L2 vinculado a 

subvención
Según 
contrato

Auxiliar adtvo. 
centro salud 1 L2 vinculado a 

subvención
Según 
contrato

A tiempo 
parcial

Auxiliar adtvo. 
Servicios sociales 1 L2 vinculado a 

subvención
Según 
contrato

Auxiliares ayuda a 
domicilio 12 L2 vinculado a 

subvención
Según 
contrato

A tiempo 
parcial

Profesores escuela 
de Música 3 L2 vinculado a 

subvención
Según 
contrato

Jornada y ho-
rarios según 
proyecto

Informadora 
turística 1 L2 Según 

contrato

Limpieza museo 1 L2 Según 
contrato

técnico telecentro 1 L2 vinculado a 
subvención

Según 
contrato

Medidas comple-
mentarias, plan 
local empleo. 
Jardineros

2 L2 vinculado a 
subvención

Según 
contrato

Jornada y ho-
rarios según 
proyecto

Medidas comple-
mentarias, plan 
local empleo. 
Peones trabajos 
arqueológicos

6 L2 vinculado a 
subvención

Según 
contrato

Jornada y ho-
rarios según 
proyecto

Medidas comple-
mentarias, plan 
local empleo. 
Delineante

1 L2 vinculado a 
subvención

Según 
contrato

Jornada y ho-
rarios según 
proyecto

Medidas comple-
mentarias, plan lo-
cal empleo. Peón 
construcción

1 L2 vinculado a 
subvención

Según 
contrato

Jornada y ho-
rarios según 
proyecto

Medidas comple-
mentarias, plan lo-
cal empleo. Peón 
medioambiental

1 L2 vinculado a 
subvención

Según 
contrato

Jornada y ho-
rarios según 
proyecto

Medidas comple-
mentarias, plan 
local empleo. 
Guarda guías

2 L2 vinculado a 
subvención

Según 
contrato

Jornada y ho-
rarios según 
proyecto

Medidas comple-
mentarias, plan 
local empleo. 
Socorristas

2 L2 vinculado a 
subvención

Según 
contrato

Jornada y ho-
rarios según 
proyecto

Medidas comple-
mentarias, plan 
local empleo. 
Oficial de 1.ª

1 L2 vinculado a 
subvención

Según 
contrato

Jornada y ho-
rarios según 
proyecto

Medidas comple-
mentarias, plan 
local empleo. 
Ingeniero de 
montes

1 L2 vinculado a 
subvención

Según 
contrato

Jornada y ho-
rarios según 
proyecto

— • —

Edicto relativo a delegación de funciones de Alcaldía, por va-
caciones, entre los días 28 de noviembre al 11 de diciembre de 

2008, ambos inclusive, en la Segunda Teniente de Alcalde

Por el Sr. Alcalde-Presidente, en fecha 27 de noviembre 
de 2008, se ha dictado la siguiente Resolución:

N.º 236/2008 Decreto de Alcaldía.

Considerando que entre los días 28 de noviembre y el 11 
de diciembre de 2008, ambos inclusive, estaré ausente del Mu-
nicipio de Grandas de Salime, por vacaciones.

visto lo dispuesto en los artículos 21.3 de la Ley 7/85, regu-
ladora de las bases de Régimen Local y los artículos 44.2 y 47 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/86 de 28 de noviembre, y en virtud de las facultades que 
me confieren:

He resuelto

Primero.—Delegar durante mi ausencia la totalidad de las 
funciones de la Alcaldía-Presidencia en la Segunda teniente 
de Alcalde, doña María Julia Pládano Rodríguez.

Segundo.—La delegación surtirá efecto los días citados, 
sin perjuicio de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

tercero.—Dar cuenta al Pleno Municipal en la próxima 
Sesión Ordinaria que se celebre.

en Grandas de Salime, a 27 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde-Presidente.—23.769.

DE LAngrEo

Edicto de aprobación y puesta al cobro del padrón de abonados 
al Servicio de Recogida de Basuras, correspondiente al período 
agosto-octubre/2008, del Distrito Segundo, que comprende Ria-

ño, Barros y Tuilla

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 24 de no-
viembre de 2008 el padrón de abonados al Servicio de Reco-
gida de Basuras, del Distrito Segundo, que comprende Riaño, 
Barros y Tuilla, período: Agosto-octubre 2008, se notifican 
colectivamente por medio del presente edicto, las liquida-
ciones tributarias, según determina el art. 102.3 de la L.G.t. 
58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón 
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publica-
ción de este edicto en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del edificio Casa Cuca, Plaza España, Sama) de 
9 a 13,30 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular 
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de la finalización del 
período de exposición pública (art. 14.2 del texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquida-
ciones aludidas, abarcará desde el 24 de noviembre de 2008 
hasta el 2 de febrero de 2009.

Forma de pago

Mediante ingreso en las entidades Financieras Cajastur, 
BBVA, Banco Herrero-Sabadell, Santander-Central His-
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pano, La Caixa, Caja Rural y banco Pastor, con el impreso 
que se enviará para mayor comodidad al domicilio de los 
contribuyentes.

Este envío no tiene carácter de notificación ni es determi-
nante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrido la 
mitad del plazo de ingreso no se recibiera el impreso, deberá 
solicitar un duplicado del mismo en el Negociado de Ren-
tas y Exacciones de este Ayuntamiento sito en Plaza España 
s/n.º, Sama (Langreo), bajos del edificio Cuca, de lunes a vier-
nes, de 9 a 13,30 horas, donde podrá domiciliarlo para años 
sucesivos.

Finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el 
período ejecutivo que dará lugar al recargo de apremio ordi-
nario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más los 
intereses de demora y las costas correspondientes.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuan-
do se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación 
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización de plazo 
previsto en el art. 62.5 de la Ley General tributaria para las 
deudas apremiadas. en ambos casos, recargo ejecutivo y de 
apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora de-
vengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28 y 161 y 
ss. de la Ley General tributaria 58/2003).

Langreo, a 24 de noviembre de 2008.—La 
Alcaldesa.—23.771.

— • —

Edicto de aprobación definitiva de la modificación de las Orde-
nanzas fiscales

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 25 de septiembre de 2008, prestó aprobación a la modifi-
cación de Ordenanzas reguladoras de tasas y precios públicos 
para 2009.

Dicho expediente fue expuesto al público durante 30 días 
hábiles contados a partir del anuncio publicado en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 17 de 
octubre de 2008, y transcurrido dicho plazo no se interpuso 
contra el mismo reclamación alguna, por lo que ha quedado 
definitivamente aprobado.

Contra la aprobación definitiva de la modificación de la 
Ordenanzas, podrán los interesados interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el si-
guiente a la publicación de los acuerdos y del texto modifi-
cado de las Ordenanzas en el BOLETÍN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias (art.º 19.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo en relación con los artículos 46.1 y 25 
de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo.

Langreo, a 28 de noviembre de 2008.—La  
Alcaldesa.—24.015.

Los textos modificados son los siguientes:
ORDENANZA N.º 1 

ORDeNANzA FISCAL GeNeRAL

Artículo 8.

A) Domicilio Fiscal

1. El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus 
relaciones con la Administración tributaria.

2. El domicilio fiscal será:

a. Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual. No 
obstante, para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades 
económica, la Administración tributaria podrá considerar como domicilio fiscal 
el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la di-
rección de las actividades desarrolladas. Si no pudiera establecerse dicho lugar, 
prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se 
realicen las actividades económicas.

b. Para las personas jurídicas, su domicilio social, siempre que en él esté efec-
tivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios.

En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o 
dirección.

Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con 
los criterios anteriores prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del 
inmovilizado.

c. Para las entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la 
Ley General Tributaria, el que resulte de aplicar las reglas establecidas en el 
párrafo b anterior.

d. Para las personas o entidades no residentes en España, el domicilio fis-
cal se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada 
tributo.

3. Los obligados tributarios deberán comunicar el cambio de su domicilio 
fiscal en los siguientes plazos:

a) Cuando se trate de personas físicas que deban estar en el Censo de Em-
presarios, Profesionales y Retenedores, así como las personas jurídicas y demás 
entidades, en el plazo de un mes a partir del momento en que se produzca dicho 
cambio.

b) Tratándose de personas físicas que no deban figurar en dicho Censo, en 
el plazo de tres meses desde que se produzca dicho cambio.

El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administra-
ción tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación.

4. El Ayuntamiento podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal decla-
rado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión le 
competa.

B) Notificaciones en materia tributaria

El régimen de notificaciones será el previsto en las normas administrativas 
generales con las especialidades establecidas en los artículos 110 a 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su 
representante por causas no imputables a la Administración se harán constar en 
el expediente las circunstancias del intento de notificación.

Se dejará constancia expresa del rechazo de la notificación, de que el desti-
natario está ausente o de que consta como desconocido en su domicilio fiscal o 
en el lugar designado al efecto para realizar la notificación.

Una vez realizados los dos intentos de notificación sin éxito en los términos 
establecidos en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral tributaria, se procederá cuando ello sea posible a dejar al destinatario 
aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, indicándole en la 
diligencia que se extienda por duplicado, la posibilidad de personación ante la 
dependencia al objeto de hacerle entrega del acto, plazo y circunstancias rela-
tivas al segundo intento de entrega. Dicho aviso de llegada se dejará a efectos 
exclusivamente informativos.

2. En el supuesto de notificaciones en apartados postales establecidos por el 
operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal, 
el envío se depositará en el interior de la oficina y podrá recogerse por el titular 
del apartado o por la persona autorizada expresamente para retirarlo. La noti-
ficación se entenderá practicada por el transcurso de 10 días naturales desde el 
depósito del envío en la oficina.

En los procedimientos iniciados a instancia del interesado la utilización de 
este medio de notificación requerirá que el interesado lo haya señalado como 
preferente en el correspondiente procedimiento.

3. Si en el momento de entregarse la notificación se tuviera conocimiento 
del fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica del obligado tributario, 
deberá hacerse constar esta circunstancia y se deberá comprobar tal extremo 
por la Administración tributaria. En estos casos, cuando la notificación se re-
fiera a la resolución que pone fin al procedimiento, dicha actuación será consi-
derada como un intento de notificación válido a los solos efectos de entender 
cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los 
procedimientos, aunque se deberá efectuar la notificación a los sucesores del 
obligado tributario que consten con tal condición en el expediente.

4. en el supuesto previsto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General tributaria, si el obligado tributario o su representante com-
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parecieran dentro del plazo de los 15 días naturales siguientes a la publicación 
del anuncio, se practicará la notificación correspondiente y se dejará constancia 
de la misma en la correspondiente diligencia en la que, además, constará la 
firma del compareciente.

5. En el supuesto de que el obligado tributario o su representante compa-
rezcan pero rehúsen recibir la documentación que se pretende notificar, se do-
cumentará esta circunstancia en la correspondiente diligencia a efectos de que 
quede constancia del rechazo de la notificación, y se entenderá practicada la 
misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111.2 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General tributaria.

6. en todo caso, se incorporará al expediente la referencia al bOLetíN 
OFICIAL donde se publicó el anuncio.

Artículo 15.—El Pago.

1. el pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo.

2. Se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria en la fecha en que se 
haya realizado el ingreso en las entidades bancarias autorizadas por el Ayunta-
miento para su admisión o tratándose de tributos cuya gestión se haya delegado 
al ente Público de los Servicios tributarios del Principado de Asturias, en la 
forma establecida por este.

Cuando el pago se realice por domiciliación bancaria, en la fecha de cargo 
en cuenta de dichas domiciliaciones.

En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se realice o se realice 
fuera de plazo por causa no imputable al obligado al pago, no se exigirán a 
este recargos, intereses de demora ni sanciones, sin perjuicio de los intereses de 
demora que, en su caso, corresponda liquidar y exigir a la entidad responsable 
por la demora en el ingreso.

en todo caso el procedimiento de recaudación en las entidades colaborado-
ras autorizadas, se regirá por lo dispuesto en el Cap II, Secc 1.ª, Subsecc 3.ª del 
Reglamento General de Recaudación.

3. El pago de la deuda tributaria en aquellos casos en que la Ordenanza 
Fiscal correspondiente exija el pago anticipado, se realizará en efectivo. En su 
defecto, y siempre que la deuda no sea inferior a 300 €, mínimo establecido en 
el art. 19 para los fraccionamientos/aplazamientos, se admitirá como garantía 
un Aval bancario, de validez indefinida, que cubrirá el importe de la deuda en 
período voluntario y de los intereses de demora correspondientes, más un 25 
por 100 de la suma de ambas partidas.

el Aval se mantendrá, hasta la concesión de la licencia, momento en el cual 
se generará la liquidación correspondiente, debiendo de hacerse efectivo su 
importe o solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago, siempre que se 
cumplan los requisitos a que se refieren los art. 19 y 20, manteniéndose en este 
caso el Aval, hasta que se complete el pago total.

Artículo 16.—Domiciliación del Pago.

1.—El pago de los tributos periódicos que sean objeto de notificación co-
lectiva, podrá realizarse mediante la domiciliación en entidades de depósito, 
haciendo uso del modelo oficial y ajustándose a los siguientes requisitos:

a) Que el obligado al pago sea titular de la cuenta en que domicilie el pago y 
que dicha cuenta se encuentre abierta en una entidad de crédito.

El pago podrá domiciliarse en una cuenta que no sea de titularidad del obli-
gado, siempre que el titular de dicha cuenta autorice la domiciliación.

b) Que el obligado al pago comunique su orden de domiciliación al Ayunta-
miento, al menos dos meses antes del comienzo del período de cobro. En otro 
caso, la comunicación surtirá efecto a partir del período siguiente.

Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean 
anuladas por el interesado, rechazadas por la entidad de crédito o la Adminis-
tración disponga expresamente su invalidez por razones justificadas. En este 
último caso, la Administración deberá notificar el acuerdo por el que se declare 
la invalidez al obligado al pago y a la entidad colaboradora.

c) Se potenciará la domiciliación bancaria, impulsando las campañas que 
divulguen sus ventajas.

d) en los supuestos de recibos domiciliados, no se remitirá al domicilio del 
contribuyente el documento de pago; alternativamente, los datos de la deuda 
se incorporarán en el soporte magnético que origine el correspondiente car-
go bancario, debiendo la entidad financiera expedir y remitir el comprobante 
de cargo en cuenta, ajustándose a la normativa del Consejo Superior bancario 
(Cuaderno/Norma C-19).

Artículo 17.—Legitimación para efectuar y recibir el pago.

1. Puede efectuar el pago, en período voluntario o período ejecutivo, cual-
quier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo 
conozca y lo apruebe, ya lo ignore el obligado al pago.

El tercero que pague la deuda no estará legitimado para ejercitar ante la 
Administración los derechos que corresponden al obligado al pago.

2. Los pagos realizados a órganos no competentes para recibirlos o a perso-
nas no autorizadas para ello, no liberarán al deudor de su obligación de pago, 
sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que incurra el perceptor 
que admita indebidamente el pago.

Artículo 18.—Plazos para el pago.

1.—Los obligados al pago harán efectivas sus deudas dentro de los plazos 
fijados en este artículo, según se establece a continuación:

A) Deudas notificadas. Las deudas resultantes de liquidaciones practicadas 
por la Administración Municipal y notificadas al obligado al pago deberán satis-
facerse, en período voluntario, dentro de los siguientes plazos:

a. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último 
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco 
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

B) Deudas de notificación colectiva y vencimiento periódico (Padrones Fis-
cales). La comunicación del período de pago se llevará a cabo de forma colecti-
va, y se publicarán los correspondientes edictos en el bOPA y en los tablones de 
anuncios del Ayuntamiento. Dichos edictos podrán divulgarse por los medios 
de comunicación que se consideren adecuados.

El anuncio de cobranza deberá contener, al menos:

a. El plazo de ingreso.

b. La modalidad de cobro utilizable.

c. Los lugares, días y horas de ingreso.

d. La advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán 
exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes 
recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas 
que se produzcan.

El anuncio de cobranza podrá ser sustituido por notificaciones individuales.

C) Deudas autoliquidadas. Las deudas que deban pagarse mediante de-
claración-liquidación o autoliquidación, deberán satisfacerse al tiempo de la 
presentación de las correspondientes declaraciones, en las fechas y plazos que 
señalen las Ordenanzas reguladoras de cada exacción.

2. transcurrido el período voluntario sin haber satisfecho la totalidad de la 
deuda tributaria esta se exigirá en vía ejecutiva.

a) La recaudación en período ejecutivo se iniciará de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 161.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tri-
butaria, en relación con los importes no satisfechos en período voluntario.

b) Iniciado el período ejecutivo, la recaudación se efectuará por el proce-
dimiento de apremio, que se iniciará, a su vez, mediante la notificación de la 
providencia de apremio.

c) el obligado al pago podrá satisfacer total o parcialmente las deudas en 
período ejecutivo. Si el pago no comprende la totalidad de la deuda, incluido 
el recargo que corresponda y, en su caso, las costas devengadas, continuará el 
procedimiento por el resto impagado.

3. En todo caso si el vencimiento de cualquier plazo de pago coincide con un 
sábado o un día inhábil quedará trasladado al primer día hábil siguiente.

Artículo 19.—Justificantes y certificaciones de pago.

1. Quien realice el pago de una deuda conforme a lo dispuesto en este regla-
mento tendrá derecho a que se le entregue un justificante del pago.

2. Los justificantes del pago en efectivo serán, según los casos:

a. Los recibos.

b. Las cartas de pago suscritas o validadas por órganos competentes o por 
entidades autorizadas para recibir el pago.

c. Las certificaciones acreditativas del ingreso efectuado.

3. Los justificantes de pago en efectivo deberán indicar, al menos, las si-
guientes circunstancias:

a. Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de 
identificación fiscal y domicilio del deudor.

b. Concepto, importe de la deuda y período a que se refiere.

c. Fecha de pago.

d. Órgano, persona o entidad que lo expide.
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4. Cuando los justificantes de pago se extiendan por medios mecánicos, las 
circunstancias del apartado anterior podrán expresarse en clave o abreviatura 
suficientemente identificadoras, en su conjunto, del deudor y de la deuda satis-
fecha a que se refieran.

5. El deudor podrá solicitar de la Administración certificación acreditativa 
del pago efectuado quedando esta obligada a expedirla.

Artículo 20.—Aplazamiento y fraccionamiento y Procedimiento para su 
concesión.

Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo 
podrán aplazarse o fraccionarse en los términos establecidos y previa solicitud 
del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de 
forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.

No se concederá fraccionamiento o aplazamiento cuando la totalidad de la 
deuda a aplazar o fraccionar sea inferior a 300 €.

Los criterios generales de concesión del aplazamiento o fraccionamiento 
son:

a) Las deudas de importe inferior a 600 €, podrán aplazarse o fraccionarse 
en un plazo máximo de 3 meses.

b) Las deudas de entre 600 y 1.500, podrán aplazarse o fraccionarse en un 
plazo de 6 meses.

c) Las deudas de importe superior a 1.500 € podrán aplazarse o fraccionarse 
en un plazo máximo de 1 año.

Para los casos de fraccionamiento se entenderá en todo caso que la fracción 
tendrá carácter mensual.

3. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirán a la Alcal-
día, para su tramitación dentro de los plazos siguientes:

a) Deudas que se encuentren en período voluntario de pago o de presenta-
ción de las correspondientes autoliquidaciones: dentro del plazo fijado para el 
ingreso en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 62 de la Ley General tributaria. A 
estos efectos, en el caso de deudas resultantes de autoliquidaciones presentadas 
dentro de plazo,sólo se entenderá que la solicitud se presenta en período volun-
tario cuando la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se presente junto 
con la autoliquidación extemporánea.

b) Deudas que se encuentren en período ejecutivo: en cualquier momento 
anterior a la notificación del acto administrativo por el que se acuerde la enaje-
nación de los bienes embargados.

4. La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamen-
te los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos o razón social completa, número de identificación 
fiscal y domicilio fiscal del solicitante.

b) Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solici-
ta, indicando al menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de 
ingreso en período voluntario.

c) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se 
solicita.

e) Garantía que se ofrece conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 
General tributaria.

f) Lugar, fecha y firma del solicitante.

5. A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se deberá acompañar:

a) Compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de ga-
rantía recíproca o certificado de seguro de caución, o la documentación que 
se detalla en los apartados 6 y 7 de este artículo, según el tipo de garantía que 
se ofrezca.

b) En su caso los documentos que acrediten la representación, la identifica-
ción del medio preferente y el lugar señalado a efectos de notificación.

c) el solicitante deberá acompañar a su solicitud los demás documentos o 
justificantes que estime oportunos en apoyo de su petición y, en particular, de-
berá justificar la existencia de una dificultad de tesorería que le impida de forma 
transitoria efectuar el pago en el plazo establecido.

d) en su caso, solicitud de compensación durante la vigencia del fraccio-
namiento o aplazamiento, con los créditos que puedan reconocerse a su favor, 
durante el mismo período de tiempo.

6. Cuando se solicite la admisión de garantía que no consista en aval de 
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de 
caución, se aportará junto a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y 
a los documentos a que se refiere la letra b y c del apartado 4, la siguiente 
documentación:

a) Declaración responsable e informe justificativo de la imposibilidad de 
obtener dicho aval o certificado de seguro de caución, en el que conste las ges-
tiones efectuadas al respecto, debidamente documentadas.

b) valoración de los bienes ofrecidos en garantía, efectuada por empresas o 
profesionales especializados e independientes.

Cuando exista un registro de empresas o profesionales especializados en la 
valoración de un determinado tipo de bienes, la Administración podrá exigir 
que la valoración se efectúe por una empresa o profesional inscrito en dicho 
registro.

c) en caso de empresarios o profesionales obligados por ley a llevar conta-
bilidad, balance y cuenta de resultados del último ejercicio cerrado e informe 
de auditoría, si existe.

7. Cuando se solicite la exención total o parcial de garantía, se aportará jun-
to a la solicitud, además de los documentos a que se refieren las letras b y c del 
apartado 4 de este artículo, la siguiente documentación:

a) Declaración responsable, manifestando carecer de bienes o no poseer 
otros que los ofrecidos en garantía.

b) Informe justificativo de la imposibilidad de obtener aval de entidad de 
crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, en el 
que consten las gestiones efectuadas al respecto debidamente documentadas.

c) en caso de empresarios o profesionales obligados por ley a llevar conta-
bilidad, balance y cuenta de resultados de los tres últimos años, e informe de 
auditoría, si existe.

d) Plan de viabilidad y cualquier otra información que justifique la posibili-
dad de cumplir el aplazamiento o fraccionamiento solicitado.

8. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la normativa o no se 
acompañan los documentos citados en los apartados anteriores, el órgano com-
petente para la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento requerirá al 
solicitante para que, en un plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de 
la notificación del requerimiento, subsane el defecto o aporte los documentos 
con indicación de que, de no atender el requerimiento en el plazo señalado, se 
tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite.

Si la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se hubiese presentado en 
período voluntario de ingreso y el plazo para atender el requerimiento de sub-
sanación finalizase con posterioridad al plazo de ingreso en período voluntario 
y aquel no fuese atendido, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la 
notificación de la oportuna providencia de apremio.

Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contesta-
ción en plazo por el interesado pero no se entiendan subsanados los defec-
tos observados, procederá la denegación de la solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento.

Podrá acordarse la denegación cuando la garantía aportada por el solicitan-
te hubiese sido rechazada anteriormente por la Administración tributaria por 
falta de suficiencia jurídica o económica o por falta de idoneidad.

9. Cuando se considere oportuno a efectos de dictar resolución, se podrá 
requerir al solicitante la información y documentación que considere necesaria 
para resolver la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y, en particular, la 
referente a la titularidad, descripción, estado, cargas y utilización de los bienes 
ofrecidos en garantía.

Artículo 21.—Garantías en los casos de aplazamiento y fraccionamiento

1. Cuando el solicitante sea una Administración pública no se exigirá 
garantía.

2. La garantía cubrirá el importe de la deuda en período voluntario, de los 
intereses de demora que genere el aplazamiento y un 25% de la suma de ambas 
partidas.

3. en caso de solicitud de fraccionamiento, podrá constituirse una única ga-
rantía para la totalidad de las fracciones que puedan acordarse o bien garantías 
parciales e independientes para una o varias fracciones.

En todo caso, la garantía deberá cubrir el importe de las fracciones a que se 
refiera, incluyendo el importe que por principal e intereses de demora se incor-
pore a las fracciones más el 25% de la suma de ambas partidas.

4. La suficiencia económica y jurídica de las garantías será apreciada por el 
órgano competente para la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento.

Cuando dicha apreciación presente especial complejidad, se podrá solicitar 
informe de otros servicios técnicos de la Administración o contratar servicios 
externos. Asimismo, el órgano competente para tramitar el aplazamiento o frac-
cionamiento podrá solicitar informe al órgano con funciones de asesoramiento 
jurídico correspondiente sobre la suficiencia jurídica de la garantía ofrecida.

Si la valoración del bien ofrecido en garantía resultara insuficiente para ga-
rantizar el aplazamiento o fraccionamiento en los términos previstos en este 
reglamento, deducidas las cargas en su caso existentes y no se tratase de un 
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supuesto de dispensa de la misma (artº 50 RGR), se requerirá al solicitante 
para que en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la no-
tificación del requerimiento aporte garantías complementarias o bien acredite 
la imposibilidad de aportarlas, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.6.7 de 
esta Ordenanza.

Si el requerimiento no es atendido o, siéndolo, no se entiende complemen-
tada la garantía o suficientemente justificada la imposibilidad de complemen-
tarla, procederá la denegación de la solicitud.

5. La vigencia de la garantía constituida mediante aval o certificado de segu-
ro de caución deberá exceder al menos en seis meses al vencimiento del plazo 
o plazos garantizados.

6. La garantía deberá formalizarse en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión cuya eficacia 
quedará condicionada a dicha formalización.

7. Transcurrido el plazo de dos meses sin haberse formalizado las garantías, 
las consecuencias serán las siguientes:

a. Si la solicitud fue presentada en período voluntario de ingreso, se iniciará 
el período ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalizó el plazo para la for-
malización de las garantías, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio en 
los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General tributaria, exigiéndose el ingreso del principal de la deuda y el recargo 
del período ejecutivo.

Se procederá a la liquidación de los intereses de demora devengados a partir 
del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario 
hasta la fecha de fin del plazo para la formalización de las garantías sin perjuicio 
de los que se devenguen posteriormente en virtud de lo dispuesto en el artículo 
26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

b. Si la solicitud fue presentada en período ejecutivo de ingreso, deberá con-
tinuar el procedimiento de apremio.

8. La aceptación de la garantía será competencia del órgano que deba resol-
ver el aplazamiento o fraccionamiento solicitado. Dicha aceptación se efectuará 
mediante documento administrativo que, en su caso, será remitido a los regis-
tros públicos correspondientes para que su contenido se haga constar en estos.

9. Las garantías serán liberadas de inmediato una vez realizado el pago total 
de la deuda garantizada, incluidos, en su caso, los recargos, los intereses de 
demora y las costas. Si se trata de garantías parciales e independientes, estas 
deberán ser liberadas de forma independiente cuando se satisfagan los plazos 
garantizados por cada una de ellas.

10. El reembolso del coste de las garantías aportadas para aplazar o fraccio-
nar el pago de una deuda o sanción tributaria, cuando dicha deuda o sanción 
sean declaradas improcedentes por sentencia o resolución administrativa firme 
regulado en el artículo 33 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tribu-
taria, se tramitará y resolverá de acuerdo con lo establecido para el reembolso 
de los costes de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto 
impugnado.

Además de los costes de las garantías previstos en el párrafo anterior, se 
reembolsarán los costes originados por la adopción de medidas cautelares en 
sustitución de las garantías a que se refiere el artículo 82.1 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General tributaria.

11. en los supuestos de estimación parcial de un recurso o reclamación cuya 
resolución no pueda ser ejecutada de conformidad con la normativa regulado-
ra de los recursos y reclamaciones, el obligado al pago tendrá derecho, si así 
lo solicita, a la reducción proporcional de la garantía aportada para aplazar o 
fraccionar una deuda.

A estos efectos, el órgano competente practicará en el plazo de 15 días des-
de la presentación de la solicitud del interesado una cuantificación de la deuda 
que, en su caso, hubiera resultado de la ejecución de la resolución del corres-
pondiente recurso o reclamación, la cual servirá para determinar el importe de 
la reducción procedente y, en consecuencia, de la garantía que debe quedar 
subsistente.

No obstante, la garantía anterior seguirá afecta al pago del importe de la 
deuda subsistente, manteniendo su vigencia hasta la formalización de la nueva 
garantía que cubra el importe de la deuda subsistente.

Serán órganos competentes para proceder a la sustitución de la garantía los 
órganos que acordaron el aplazamiento o fraccionamiento.

12. Podrá procederse a la dispensa de garantías, a instancia de parte, en los 
términos previstos en la Ley General Tributaria y normativa que la desarrolla.

Artículo 22.—Inadmisión. Tramitación y resolución de los fraccionamientos y 
aplazamientos.

1. Inadmisión

a) La presentación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento reite-
rativas de otras anteriores que hayan sido objeto de denegación previa implicará 

su inadmisión cuando no contengan modificación sustancial respecto de la soli-
citud previamente denegada y, en particular, cuando dicha reiteración tenga por 
finalidad dilatar, dificultar o impedir el desarrollo de la gestión recaudatoria.

b) La inadmisión implicará que la solicitud de aplazamiento o fracciona-
miento se tenga por no presentada a todos los efectos.

c) Contra el acuerdo de inadmisión cabrá la interposición de recurso.

2. tramitación.

a) el órgano competente para la tramitación examinará y evaluará la falta 
de liquidez y la capacidad para generar recursos y valorará la suficiencia e ido-
neidad de las garantías, o, en caso de solicitud de dispensa de garantía, verifica-
rá la concurrencia de las condiciones precisas para obtenerla.

Realizados los trámites anteriores, se formulará propuesta de resolución 
que será remitida al órgano competente para su resolución.

b) Si en cualquier momento durante la tramitación del aplazamiento o frac-
cionamiento el interesado efectúa el ingreso de la deuda, la Administración 
liquidará intereses de demora por el período transcurrido desde el día siguiente 
al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha 
del ingreso.

3. Resolución.

a) Las resoluciones que concedan aplazamientos o fraccionamientos de pa-
go podrán señalar plazos y condiciones distintos de los solicitados.

En todo caso, el vencimiento de los plazos deberá coincidir con los días 5 
ó 20 del mes. Cuando el acuerdo incluya varias deudas, se señalarán de forma 
independiente los plazos y cuantías que afecten a cada una.

b) En la resolución podrán establecerse las condiciones que se estimen 
oportunas para asegurar el pago efectivo en el plazo más breve posible y para 
garantizar la preferencia de la deuda aplazada o fraccionada, así como el co-
rrecto cumplimiento de las obligaciones tributarias del solicitante.

En particular, podrán establecerse condiciones por las que se afecten al 
cumplimiento del aplazamiento o fraccionamiento los pagos que la Hacienda 
pública deba realizar al obligado durante la vigencia del acuerdo, en cuantía 
que no perjudique a la viabilidad económica o continuidad de la actividad. A 
tal efecto, se entenderá, en los supuestos de concesión de aplazamientos o frac-
cionamientos concedidos con dispensa total o parcial de garantías, que desde 
el momento de la resolución se formula la oportuna solicitud de compensación 
para que surta sus efectos en cuanto concurran créditos y débitos, aun cuando 
ello pueda suponer vencimientos anticipados de los plazos y sin perjuicio de los 
nuevos cálculos de intereses de demora que resulten procedentes.

De igual forma, podrá exigirse y condicionarse el mantenimiento y eficacia 
del acuerdo de concesión del aplazamiento o fraccionamiento a que el solicitan-
te se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias durante la vigencia 
del acuerdo.

Cuando la resolución de fraccionamiento incluyese deudas que se encontra-
sen en período voluntario y deudas que se encontrasen en período ejecutivo de 
ingreso en el momento de presentarse la solicitud, el acuerdo de concesión no 
podrá acumular en la misma fracción deudas que se encontrasen en distinto pe-
ríodo de ingreso. En todo caso, habrán de satisfacerse en primer lugar aquellas 
fracciones que incluyan las deudas que se encontrasen en período ejecutivo de 
ingreso en el momento de efectuarse la solicitud.

c) Si la resolución concediese el aplazamiento o fraccionamiento, se notifi-
cará al solicitante advirtiéndole de los efectos que se producirán de no consti-
tuirse la garantía en el plazo legalmente establecido y en caso de falta de pago 
conforme a los artículos 21 y 23 de esta Ordenanza. Dicha notificación incorpo-
rará el cálculo de los intereses de demora asociados a cada uno de los plazos de 
ingreso concedidos según lo dispuesto en el artículo siguiente.

Si una vez concedido un aplazamiento o fraccionamiento el deudor solicita-
se una modificación en sus condiciones, la petición no tendrá, en ningún caso, 
efectos suspensivos. La tramitación y resolución de estas solicitudes se regirá 
por las mismas normas que las establecidas para las peticiones de aplazamiento 
o fraccionamiento con carácter general.

d) Si la resolución dictada fuese denegatoria, las consecuencias serán las 
siguientes:

1. Si la solicitud fue presentada en período voluntario de ingreso, con la 
notificación del acuerdo denegatorio se iniciará el plazo de ingreso regulado en 
el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

De no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el período ejecutivo 
y deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el 
artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

De realizarse el ingreso en dicho plazo, procederá la liquidación de los 
intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento 
del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del ingreso realizado 
durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. De no realizarse 
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el ingreso los intereses se liquidarán hasta la fecha de vencimiento de dicho 
plazo, sin perjuicio de los que puedan devengarse con posterioridad conforme 
a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
tributaria.

2. Si la solicitud fue presentada en período ejecutivo de ingreso, deberá 
iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 
167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, de no haberse 
iniciado con anterioridad.

e) Contra la denegación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamien-
to cabrá la presentación del correspondiente recurso de reposición en los térmi-
nos y con los efectos establecidos en la normativa aplicable.

f) La resolución deberá notificarse en el plazo de seis meses.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, se podrá 
entender desestimada la solicitud a los efectos de interponer el recurso corres-
pondiente o esperar la resolución expresa.

Artículo 23.—Cálculo de intereses y Procedimiento en caso de falta de pago.

1. Cálculo de Intereses

a) En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demo-
ra sobre la deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el día siguiente 
al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario y la fecha del 
vencimiento del plazo concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en pe-
ríodo ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del 
período ejecutivo. Los intereses devengados se deberán ingresar junto con la 
deuda aplazada.

b) en caso de concesión del fraccionamiento, se calcularán intereses de de-
mora por cada fracción de deuda.

Si el fraccionamiento ha sido solicitado en período ejecutivo, la base para el 
cálculo de intereses no incluirá el recargo del período ejecutivo.

Por cada fracción de deuda se computarán los intereses devengados desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en período volunta-
rio hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido. Los intereses deven-
gados por cada fracción deberán pagarse junto con dicha fracción en el plazo 
correspondiente.

c) En caso de denegación del aplazamiento o fraccionamiento de deudas:

a. Si fue solicitado en período voluntario, se liquidarán intereses de demora 
de conformidad con el artículo 52.4 del RGR.

b. Si fue solicitado en período ejecutivo, se liquidarán intereses una vez rea-
lizado el pago, de conformidad con el artículo 72. del RGR.

2 Actuaciones en caso de falta de pago en aplazamientos y fraccionamientos.

A). En los aplazamientos, si llegado el vencimiento del plazo concedido no 
se efectuara el pago, se producirán los siguientes efectos:

1. Si la solicitud fue presentada en período voluntario, se iniciará el perío-
do ejecutivo al día siguiente del vencimiento del plazo incumplido, debiendo 
iniciarse el procedimiento de apremio. Se exigirá el ingreso del principal de 
la deuda, los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del ven-
cimiento del plazo concedido y el recargo del período ejecutivo sobre la suma 
de ambos conceptos.

2. Si la solicitud fue presentada en período ejecutivo, deberá continuar el 
procedimiento de apremio.

3. En los supuestos recogidos en los párrafos a y b, transcurridos los plazos 
previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se 
procederá según dispone su artículo 168.

b). en los fraccionamientos concedidos con dispensa total de garantías o 
con garantía o garantías constituidas sobre el conjunto de las fracciones, si lle-
gado el vencimiento de una fracción no se efectuara el pago, las consecuencias 
serán las siguientes:

a. Si la fracción incumplida incluyese deudas en período ejecutivo en el mo-
mento de presentarse la solicitud:

1. Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento 
que se encontrasen en período ejecutivo en el momento de presentarse la soli-
citud deberá continuarse el procedimiento de apremio.

2. Para la totalidad de las deudas incluidas en el acuerdo de fraccionamiento 
que se encontrasen en período voluntario en el momento de presentarse la soli-
citud, se iniciará el período ejecutivo al día siguiente del vencimiento de la frac-
ción incumplida, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio. Se exigirán 
los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento 
del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del vencimiento de 
pago de la fracción incumplida.

b. Si la fracción incumplida incluyese deudas en período voluntario en el 
momento de presentarse la solicitud, se procederá respecto de dicha fracción 
incumplida a iniciar el procedimiento de apremio. Se exigirá el importe de dicha 
fracción, los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del ven-
cimiento del plazo concedido y el recargo del período ejecutivo sobre la suma 
de ambos conceptos.

De no producirse el ingreso de las cantidades exigidas conforme al párra-
fo anterior se considerarán vencidas el resto de las fracciones pendientes, de-
biendo iniciarse el procedimiento de apremio respecto de todas las deudas. Se 
exigirán los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del venci-
miento de pago de la fracción incumplida.

c. en los fraccionamientos concedidos con garantía o garantías constituidas 
sobre el conjunto de las fracciones, transcurridos los plazos previstos en el ar-
tículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que 
el ingreso de las cantidades exigidas se hubiese efectuado, se procederá según 
dispone su artículo 168.

C) Si en los fraccionamientos las garantías se hubiesen constituido con ca-
rácter parcial e independiente para una o varias fracciones y llegado el ven-
cimiento de una fracción no se efectuara el pago, las consecuencias serán las 
siguientes:

a. Si la fracción incumplida incluyese deudas en período ejecutivo de ingreso 
en el momento de presentarse la solicitud, se producirá el vencimiento de la 
totalidad de las fracciones a las que extienda sus efectos la garantía parcial e 
independiente.

Si la garantía parcial extendiese sus efectos a fracciones que incluyesen deu-
das en período ejecutivo de ingreso y a fracciones que incluyesen deudas en 
período voluntario de ingreso en el momento de solicitarse el fraccionamien-
to, se deberá continuar el procedimiento de apremio respecto de las primeras. 
Respecto de las segundas deberá iniciarse el procedimiento de apremio y se 
exigirán los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del venci-
miento de pago de la fracción incumplida.

Transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas 
se hubiese efectuado, se procederá a ejecutar la garantía parcial.

el acuerdo de fraccionamiento permanecerá vigente respecto de las fraccio-
nes a las que no alcance la garantía parcial e independiente.

b. Si la fracción incumplida incluyese deudas en período voluntario de in-
greso en el momento de presentarse la solicitud, las consecuencias en relación 
con la fracción incumplida y con el resto de las fracciones pendientes a las que 
extienda sus efectos la garantía parcial e independiente serán las establecidas 
en el apartado b).b.

Transcurridos los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, sin que el ingreso de las cantidades exigidas se 
hubiese efectuado, se procederá a ejecutar la garantía parcial e independiente.

el acuerdo de fraccionamiento permanecerá vigente respecto de las fraccio-
nes a las que no alcance la garantía parcial e independiente.

D). La ejecución de las garantías a que se refiere este artículo se realizará 
por el procedimiento regulado en los artículos 168 LGt y 74 RGR.

El importe líquido obtenido se aplicará al pago de la deuda pendiente, in-
cluidas costas, recargos e intereses de demora.

La parte sobrante será puesta a disposición del garante o de quien 
corresponda.

E) En los supuestos de aplazamiento o de fraccionamiento con dispensa 
parcial de garantía o de insuficiencia sobrevenida de las garantías en su día for-
malizadas, no será necesario esperar a su ejecución para proseguir las actua-
ciones del procedimiento de apremio. En el caso de insuficiencia sobrevenida 
deberá quedar motivada en el expediente la continuación del procedimiento de 
apremio como consecuencia de aquella.

Artículo 25.—Compensación.

1. Las deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda pública, tanto en 
período voluntario como en ejecutivo, podrán extinguirse total o parcialmente 
por compensación con los créditos reconocidos por aquella a favor del deudor 
en virtud de un acto administrativo.

2. La compensación se acordará de oficio o a instancia del obligado tributa-
rio y se regulará por lo dispuesto en los arts. 56 a 60 del RGR.

Artículo 28.—facultades de la inspección de los tributos.

1. Las actuaciones inspectoras se realizarán por los funcionarios adscritos 
al Servicio de Inspección, bajo la inmediata supervisión de quien ostente su 
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jefatura, quien dirigirá, impulsará y coordinará el funcionamiento de la misma, 
con la preceptiva autorización de la Alcaldía.

2. Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de docu-
mentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, 
correspondencia con transcendencia tributaria, bases de datos informatizadas, 
programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas, 
así como mediante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier 
otro antecedente o información que deba de facilitarse a la Administración o 
que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias.

3. Los funcionarios y demás personal al servicio de la Administración tri-
butaria que desarrollen actuaciones inspectoras, tienen la facultad de entrada 
y reconocimiento de las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o 
lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a grava-
men, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o 
supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de 
los mismos.

Si la persona bajo cuya custodia se encontraren los lugares mencionados en 
el párrafo anterior se opusiera a la entrada de los funcionarios de la inspección 
de los tributos, se precisará la autorización escrita de la Alcaldía.

Cuando la entrada o reconocimiento afecte al domicilio constitucionalmen-
te protegido de un obligado tributario, se precisará el consentimiento del inte-
resado o autorización judicial.

En la entrada y reconocimiento judicialmente autorizados, los funcionarios 
de inspección podrán adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias.

Una vez finalizada la entrada y reconocimiento, se comunicará al órgano 
jurisdiccional que las autorizaron las circunstancias, incidencia y resultados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará que el 
obligado tributario o la persona bajo cuya custodia se encuentren los lugares 
indicados en el primer párrafo de este apartado, prestan su conformidad a la 
entrada y reconocimiento cuando ejecuten los actos normalmente necesarios 
que dependan de ellos para que las actuaciones puedan llevarse a cabo.

Si se produce la revocación del consentimiento del obligado tributario para 
la permanencia en los lugares en los que se estén desarrollando las actuaciones, 
los funcionarios de inspección, antes de la finalización de estas, podrán adoptar 
las medidas cautelares reguladas en el art. 146 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General tributaria.

4. Los obligados tributarios deberán atender a la inspección y le prestarán la 
debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.

El obligado tributario que hubiera sido requerido por la inspección deberá 
personarse, por sí o por medio de representante, en el lugar, día y hora señala-
dos para la práctica de las actuaciones, y deberá aportar o tener a disposición de 
la inspección la documentación y demás elementos solicitados.

Excepcionalmente, y de forma motivada, la inspección podrá requerir la 
comparecencia personal del obligado tributario cuando la naturaleza de las ac-
tuaciones a realizar así lo exija.

5. Los funcionarios que desempeñen funciones de inspección serán conside-
rados agentes de la autoridad y deberán acreditar su condición, si son requeri-
dos para ello, fuera de las oficinas públicas.

Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario a los 
funcionarios para el ejercicio de las funciones de inspección.

Artículo 29.—Documentación de las actuaciones de la inspección.

1. Las actuaciones de la inspección de los tributos, se documentarán en co-
municaciones, diligencias, informes, actas y demás documentos en los que se 
incluyan actos de liquidación y otros acuerdos resolutorios.

2. Las Actas son los documentos públicos que extiende la inspección de los 
tributos con el fin de recoger el resultado de las actuaciones inspectoras de com-
probación e investigación, proponiendo la regularización que estime proceden-
te de la situación tributaria del obligado o declarando correcta la misma.

3. Las Actas extendidas por la Inspección de los tributos tienen naturaleza 
de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formali-
zación, salvo que se acredite lo contrario.

4. Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las Actas de Ins-
pección se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse mediante prueba de que 
incurrieron en error de hecho.

Artículo 30.—Iniciación del procedimiento de inspección.

1. el procedimiento de inspección se iniciará:

a) De oficio.

el procedimiento de inspección podrá iniciarse mediante comunicación no-
tificada al obligado tributario para que se persone en el lugar, día y hora que se 

le señale y tenga a disposición de los órganos de inspección o aporte la docu-
mentación y demás elementos que se estimen necesarios.

Cuando se estime conveniente para la adecuada práctica de las actuaciones, 
de acuerdo con lo previsto en el art. 28.3 y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apdo. 2 de este artículo, el procedimiento de inspección podrá iniciarse sin pre-
via comunicación, mediante personación en la empresa, oficinas, dependencias, 
instalaciones, centros de trabajo o almacenes del obligado tributario o donde 
exista alguna prueba de la obligación tributaria, aunque sea parcial. En este 
caso, las actuaciones se entenderán con el obligado tributario, si estuviese pre-
sente y, de no estarlo, con los encargados o responsables de tales lugares.

b) A petición del obligado tributario, en los términos establecidos en el ar-
tículo 32 de esta Ordenanza.

2. Los obligados tributarios deben ser informados al inicio de las actuaciones 
del procedimiento de inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así 
como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.

Artículo 31.—Alcance de las actuaciones del procedimiento de inspección.

1. Las actuaciones del procedimiento inspector se extenderán a una o varias 
obligaciones y períodos impositivos o de liquidación, y podrán tener alcance 
general o parcial.

2. Las actuaciones del procedimiento de inspección tendrán carácter gene-
ral, salvo que se indique otra cosa en la comunicación de inicio del procedimien-
to inspector o en el acuerdo al que se refiere el apartado 5 de este artículo que 
deberá ser comunicado.

3. Las actuaciones inspectoras tendrán carácter parcial en los siguientes 
supuestos:

a) Cuando no afecten a la totalidad de los elementos de la obligación tribu-
taria en el período objeto de la comprobación.

b) Cuando las actuaciones se refieran al cumplimiento de los requisitos 
exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales, así como cuan-
do las actuaciones tengan por objeto la comprobación del régimen tributario 
aplicable.

c) Cuando tengan por objeto la comprobación de una solicitud de devolu-
ción siempre que se limite exclusivamente a constatar que el contenido de la 
declaración, autoliquidación o solicitud presentada se ajusta formalmente a lo 
anotado en la contabilidad, registros y justificantes contables o extracontables 
del obligado tributario, sin perjuicio de la posterior comprobación completa de 
su situación tributaria.

4. La extensión y el alcance general o parcial de las actuaciones deberán 
hacerse constar al inicio de estas mediante la correspondiente comunicación. 
Cuando el procedimiento de inspección se extienda a distintas obligaciones tri-
butarias o períodos, deberá determinarse el alcance general o parcial de las 
actuaciones en relación con cada obligación y período comprobado. en caso de 
actuaciones de alcance parcial deberán comunicarse los elementos que vayan a 
ser comprobados o los excluidos de ellas.

5. Cuando en el curso del procedimiento se pongan de manifiesto razones 
que así lo aconsejen, el órgano competente podrá acordar de forma motivada:

a) La modificación de la extensión de las actuaciones para incluir obliga-
ciones tributarias o períodos no comprendidos en la comunicación de inicio 
o excluir alguna obligación tributaria o período de los señalados en dicha 
comunicación

b)  La ampliación o reducción del alcance de las actuaciones que se estuvie-
ran desarrollando respecto de las obligaciones tributarias y períodos inicialmen-
te señalados. Asimismo, se podrá acordar la inclusión o exclusión de elementos 
de la obligación tributaria que esté siendo objeto de comprobación en una ac-
tuación de alcance parcial.

Artículo 32.—Solicitud del obligado tributario de una inspección de carácter 
general.

1. Todo obligado tributario que esté siendo objeto de unas actuaciones de 
inspección de carácter parcial podrá solicitar a la Administración tributaria que 
las mismas tengan carácter general respecto al tributo y, en su caso, períodos 
afectados, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso.

2. el obligado tributario deberá formular por escrito la solicitud en el pla-
zo de 15 días desde la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras de 
carácter parcial. Podrá comunicarse expresamente al actuario, quien deberá 
recoger esta manifestación en diligencia y dar traslado de la solicitud al órgano 
competente para liquidar.

3. La Administración tributaria deberá ampliar el alcance de las actuacio-
nes o iniciar la inspección de carácter general en el plazo de seis meses desde 
la solicitud. El incumplimiento de este plazo determinará que las actuaciones 
inspectoras de carácter parcial no interrumpan el plazo de prescripción para 
comprobar e investigar el mismo tributo y período con carácter general.
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4. La inadmisión de la solicitud deberá estar motivada y será notificada al 
obligado tributario. Contra el acuerdo de inadmisión no podrá interponerse 
recurso de reposición, sin perjuicio de que pueda reclamarse contra el acto o 
actos administrativos que pongan fin al procedimiento de inspección.

Artículo 33.—Plazo de las actuaciones inspectoras.

1. Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el 
plazo de 12 meses contado desde la fecha de notificación al obligado tributario 
del inicio del mismo. Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en 
que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante de las 
mismas. A efectos de entender cumplida la obligación de notificar y de compu-
tar el plazo de resolución serán aplicables las reglas contenidas en el apartado 2 
del artículo 104 de la Ley General tributaria.

No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que 
se determinen, en la normativa tributaria, por otro período que no podrá ex-
ceder de 12 meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Cuando revistan especial complejidad, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley General tributaria y art. 184.2 del R. Decreto 1065/2007 de 27 de julio.

b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el obligado tribu-
tario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades em-
presariales o profesionales que realice, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
184.3 del R. Decreto 1065/2007 de 27 de julio.

Los acuerdos de ampliación del plazo legalmente previsto serán, en todo 
caso, motivados, con referencia a los hechos y fundamentos de derecho.

2. La interrupción injustificada del procedimiento inspector por no realizar 
actuación alguna durante más de seis meses por causas no imputables al obli-
gado tributario o el incumplimiento del plazo de duración del procedimiento 
al que se refiere el apartado 1 de este artículo no determinará la caducidad 
del procedimiento, que continuará hasta su terminación, pero producirá los si-
guientes efectos respecto a las obligaciones tributarias pendientes de liquidar:

a) No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de 
las actuaciones inspectoras desarrolladas hasta la interrupción injustificada o 
durante el plazo señalado en el apartado 1 de este artículo.

en estos supuestos, se entenderá interrumpida la prescripción por la re-
anudación de actuaciones con conocimiento formal del interesado tras la in-
terrupción injustificada o la realización de actuaciones con posterioridad a la 
finalización del plazo al que se refiere el apartado 1 de este artículo. En ambos 
supuestos, el obligado tributario tendrá derecho a ser informado sobre los con-
ceptos y períodos a que alcanzan las actuaciones que vayan a realizarse.

b) Los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la reanu-
dación de las actuaciones que hayan sido imputados por el obligado tributario 
al tributo y período objeto de las actuaciones inspectoras tendrán el carácter de 
espontáneos a los efectos del artículo 27 de la Ley General tributaria.

Tendrán, asimismo, el carácter de espontáneos los ingresos realizados desde 
el inicio del procedimiento hasta la primera actuación practicada con posterio-
ridad al incumplimiento del plazo de duración del procedimiento previsto en el 
apartado 1 de este artículo y que hayan sido imputados por el obligado tributa-
rio al tributo y período objeto de las actuaciones inspectoras.

3. El incumplimiento del plazo de duración al que se refiere el apartado 1 
de este artículo determinará que no se exijan intereses de demora desde que se 
produzca dicho incumplimiento hasta la finalización del procedimiento.

4. Cuando se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita 
el expediente al Ministerio Fiscal de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 180 de la Ley General tributaria, dicho traslado producirá los siguien-
tes efectos respecto al plazo de duración de las actuaciones inspectoras:

a) Se considerará como un supuesto de interrupción justificada del cómputo 
del plazo de dichas actuaciones.

b) Se considerará como causa que posibilita la ampliación de plazo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, en el supuesto de 
que el procedimiento administrativo debiera continuar por haberse producido 
alguno de los motivos a los que se refiere el apartado 1 del artículo 180 de la 
Ley General tributaria.

5. Cuando una resolución judicial o económico-administrativa ordene la re-
troacción de las actuaciones inspectoras, éstas deberán finalizar en el período 
que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la con-
clusión del plazo al que se refiere el apartado 1 de este artículo o en seis meses, 
si aquel período fuera inferior. El citado plazo se computará desde la recepción 
del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplicará a los procedimien-
tos administrativos en los que, con posterioridad a la ampliación del plazo, se 
hubiese pasado el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se hubiera re-
mitido el expediente al Ministerio Fiscal y debieran continuar por haberse pro-
ducido alguno de los motivos a que se refiere el apartado 1 del artículo 180 de 
la Ley General Tributaria. En este caso, el citado plazo se computará desde la 

recepción de la resolución judicial o del expediente devuelto por el Ministerio 
Fiscal por el órgano competente que deba continuar el procedimiento.

6. Cuando el órgano de inspección que esté desarrollando las actuaciones 
estime que concurre alguna de las circunstancias que justifican la ampliación 
del plazo de duración del procedimiento de inspección, lo notificará al obligado 
tributario y le concederá un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente 
al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para que efectúe alegacio-
nes. Transcurrido dicho plazo dirigirá, en su caso, la propuesta de ampliación, 
debidamente motivada, al órgano competente para liquidar junto con las ale-
gaciones formuladas.

No podrá solicitarse la ampliación del plazo de duración del procedimiento 
hasta que no hayan transcurrido al menos seis meses desde su inicio. A estos 
efectos no se deducirán del cómputo de este plazo los períodos de interrupción 
justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración.

Cuando dichas circunstancias sean apreciadas por el órgano competente 
para liquidar, se notificarán al obligado tributario y se le concederá idéntico 
plazo de alegaciones antes de dictar el correspondiente acuerdo sin que en este 
supuesto resulte necesario que hayan transcurrido seis meses desde el inicio del 
procedimiento.

7. La competencia para ampliar el plazo de duración del procedimiento co-
rresponderá al órgano competente para liquidar mediante acuerdo motivado. 
En dicho acuerdo se concretará el período de tiempo por el que se amplía el 
plazo, que no podrá exceder de 12 meses.

El acuerdo de ampliación se notificará al obligado tributario y no será sus-
ceptible de recurso o reclamación económico-administrativa, sin perjuicio de 
que se pueda plantear la procedencia o improcedencia de la ampliación del 
plazo con ocasión de los recursos y reclamaciones que, en su caso, puedan inter-
ponerse contra la resolución que finalmente se dicte.

8. El cómputo del plazo de seis meses de interrupción injustificada estable-
cido en el artículo 150.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tribu-
taria, se iniciará de nuevo por la realización de cualquier actuación respecto de 
alguna de las obligaciones tributarias o períodos objeto del procedimiento.

9. La reanudación de actuaciones con conocimiento formal del obligado tri-
butario tras la interrupción injustificada o la realización de actuaciones después 
de transcurrido el plazo máximo de duración del procedimiento, tendrán efec-
tos interruptivos de la prescripción respecto de la totalidad de las obligaciones 
tributarias y períodos a que se refiera el procedimiento.

Artículo 34.—Lugar de las actuaciones inspectoras.

1. Las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse indistintamente, según 
determine la inspección:

a) En el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal, o en 
aquel donde su representante tenga su domicilio, despacho u oficina.

b) en el lugar donde se realicen total o parcialmente las actividades 
gravadas.

c) en el lugar donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho impo-
nible o del presupuesto de hecho de la obligación tributaria.

d) En las oficinas de la Administración tributaria, cuando los elementos 
sobre los que hayan de realizarse las actuaciones puedan ser examinados en 
ellas.

2. La inspección podrá personarse sin previa comunicación en las empre-
sas, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario, 
entendiéndose las actuaciones con éste o con el encargado o responsable de 
los locales.

3. Las actuaciones relativas al análisis de la documentación a que se refiere 
el artículo 142.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, 
deberán practicarse en el lugar donde legalmente deban hallarse los libros de 
contabilidad o documentos, con las siguientes excepciones:

a) Cuando exista previa conformidad del obligado tributario, que se hará 
constar en diligencia, podrán examinarse en las oficinas de la Administración 
tributaria o en cualquier otro lugar en el que así se acuerde.

b) Cuando se hubieran obtenido copias en cualquier soporte de los libros 
y documentos a que se refiere el artículo 142.1 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, podrán examinarse en las oficinas de la Admi-
nistración tributaria.

c) Cuando se trate de registros y documentos establecidos por normas de 
carácter tributario o de los justificantes exigidos por estas, se podrá requerir su 
presentación en las oficinas de la Administración tributaria para su examen.

d) Cuando las actuaciones de inspección no tengan relación con el desarro-
llo de una actividad económica, se podrá requerir la presentación en las oficinas 
de la Administración tributaria correspondiente de los documentos y justifican-
tes necesarios para la debida comprobación de su situación tributaria, siempre 
que estén establecidos o sean exigidos por normas de carácter tributario o se 
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trate de justificantes necesarios para probar los hechos o las circunstancias con-
signados en las declaraciones tributarias.

4. Cuando el obligado tributario fuese una persona con discapacidad o con 
movilidad reducida, la inspección se desarrollará en el lugar que resulte más 
apropiado a la misma, de entre los descrito en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 35.—Horario de las actuaciones inspectoras.

1. Las actuaciones que se desarrollen en oficinas públicas se realizarán den-
tro del horario oficial de apertura al público de las mismas y, en todo caso, 
dentro de la jornada de trabajo vigente.

2. Si las actuaciones se desarrollan en los locales del interesado se respetará 
la jornada laboral de oficina o de la actividad que se realice en los mismos, con 
la posibilidad de que pueda actuarse de común acuerdo en otras horas o días.

3. Cuando las circunstancias de las actuaciones lo exijan, se podrá actuar 
fuera de los días y horas a los que se refieren los apartados anteriores en los 
términos establecidos en el art. 182 del R. Decreto 1065/2007 de 27 de julio.

Artículo 36.—Contenido de las actas.

Las actas que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras debe-
rán contener, al menos, las siguientes menciones:

a) El lugar y fecha de su formalización.

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

c) Los elementos esenciales del hecho imponible o presupuesto de hecho 
de la obligación tributaria y de su atribución al obligado tributario, así como los 
fundamentos de derecho en que se base la regularización.

d) En su caso, la regularización de la situación tributaria del obligado y la 
propuesta de liquidación que proceda.

e) La conformidad o disconformidad del obligado tributario con la regulari-
zación y con la propuesta de liquidación.

f) Los trámites del procedimiento posteriores al acta y, cuando ésta sea con 
acuerdo o de conformidad, los recursos que procedan contra el acto de liqui-
dación derivado del acta, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo 
para interponerlos.

g) La existencia o inexistencia, en opinión del actuario, de indicios de la 
Comisión de infracciones tributarias.

Igualmente han de hacerse constar los siguientes extremos:

a) Nombre y apellidos de los funcionarios que las suscriban.

b) La fecha de inicio de las actuaciones, las ampliaciones de plazo que, en 
su caso, se hubieran producido y el cómputo de las interrupciones justificadas 
y de las dilaciones no imputables a la Administración acaecidas durante las 
actuaciones.

c) La presentación o no de alegaciones por el obligado tributario durante 
el procedimiento o en el trámite de audiencia y, en el caso de que las hubiera 
efectuado, la valoración jurídica de las mismas por el funcionario que suscribe el 
acta. No obstante, cuando se suscriba un acta de disconformidad, la valoración 
de las alegaciones presentadas podrá incluirse en el informe ampliatorio que se 
acompaña a la misma.

d) El carácter provisional o definitivo de la liquidación que derive del acta. 
En el caso de liquidación provisional se harán constar las circunstancias que 
determinan dicho carácter y los elementos de la obligación tributaria a que se 
haya extendido la comprobación.

e) en el caso de actas con acuerdo deberá hacerse constar, además de lo 
señalado en el artículo 155.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, la fecha en que el órgano competente ha otorgado la preceptiva 
autorización y los datos identificativos del depósito o de la garantía constituidos 
por el obligado tributario.

Si por su extensión no pudieran recogerse en el modelo de acta todas las 
circunstancias que deban constar en ella, estas se reflejarán en un anexo que 
formará parte del acta a todos los efectos.

Artículo 39.—Actas de conformidad.

1. Con carácter previo a la firma del acta de conformidad se concederá trá-
mite de audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho.

2. Cuando el obligado tributario o su representante manifieste su conformi-
dad con la propuesta de regularización que formule la inspección de los tribu-
tos, se hará constar expresamente esta circunstancia en el acta. Si el obligado 
tributario presta su conformidad parcial a los hechos y a las propuestas de regu-
larización y liquidación formuladas se procederá de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 187.2 del R. Decreto 1065/2007 de 27 de julio.

3. Se entenderá producida y notificada la liquidación tributaria de acuerdo 
con la propuesta formulada en el acta si, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente a la fecha del acta, no se hubiera notificado al interesado acuerdo 
del órgano competente para liquidar, con alguno de los siguientes contenidos:

a) Rectificando errores materiales.

b) Ordenando completar el expediente mediante la realización de las actua-
ciones que procedan.

c) Confirmando la liquidación propuesta en el acta.

d) Estimando que en la propuesta de liquidación ha existido error en la apre-
ciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas y concedien-
do al interesado plazo de audiencia previo a la liquidación que se practique.

4. el obligado tributario no podrá revocar la conformidad manifestada en el 
acta, sin perjuicio de su derecho a recurrir contra la liquidación resultante de 
esta y a presentar alegaciones.

5. Si resultase una deuda a ingresar, se entregará junto con el acta el docu-
mento de ingreso. Para el inicio de los plazos de pago previstos en el artículo 
62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se tendrá en 
cuenta la fecha en que se entienda dictada y notificada la liquidación, salvo 
que se dicte expresamente liquidación en cuyo caso se estará a la fecha de su 
notificación.

Artículo 40.—Actas de disconformidad.

1. Con carácter previo a la firma del acta de disconformidad se concede-
rá trámite de audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su 
derecho.

2. Cuando el obligado tributario o su representante no suscriba el acta o 
manifieste su disconformidad con la propuesta de regularización que formule la 
inspección de los tributos, se hará constar expresamente esta circunstancia en el 
acta, a la que se acompañará un informe del actuario en el que se expongan los 
fundamentos de derecho en que se base la propuesta de regularización.

3. En el plazo de 15 días desde la fecha en que se haya extendido el acta o 
desde la notificación de la misma, el obligado tributario podrá formular alega-
ciones ante el órgano competente para liquidar.

4. Antes de dictar el acto de liquidación, el órgano competente podrá acor-
dar la práctica de actuaciones complementarias. Dicho acuerdo se notificará al 
obligado tributario y se procederá de la siguiente forma:

a) Si como consecuencia de las actuaciones complementarias se conside-
ra necesario modificar la propuesta de liquidación se dejará sin efecto el acta 
incoada y se formalizará una nueva acta que sustituirá a todos los efectos a la 
anterior y se tramitará según corresponda.

b) Si se mantiene la propuesta de liquidación contenida en el acta de discon-
formidad, se concederá al obligado tributario un plazo de 15 días, contados a 
partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para 
la puesta de manifiesto del expediente y la formulación de las alegaciones que 
estime oportunas. Una vez recibidas las alegaciones o concluido el plazo para 
su realización, el órgano competente para liquidar dictará el acto administrativo 
que corresponda que deberá ser notificado.

5. Una vez recibidas las alegaciones formuladas por el obligado tributario 
concluido el plazo para su presentación, el órgano competente para liquidar, a 
la vista del acta, del informe y de las alegaciones en su caso presentadas, dictará 
el acto administrativo que corresponda que deberá ser notificado.

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA N.º 2

IMPUeStO SObRe bIeNeS INMUebLeS

Artículo 1.—Tipos de gravamen.

Utilizando la facultad contenida en el artículo 59.1 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, los tipos de gravamen del Impuesto 
sobre bienes Inmuebles, aplicables en este Municipio, serán los siguientes:

1.—el tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes Inmuebles aplicable a 
los bienes de naturaleza urbana, queda fijado en el 0,785%.

2.—el tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes Inmuebles aplicable a 
los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0,783%.

 3.—el tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes Inmuebles aplicable a 
los bienes de características especiales queda fijado en el 0,91%.
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Artículo 3.—Bonificaciones.

 Las establecidas como obligatorias en el art. 73 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, y además:

1. Gozarán de una bonificación del 50% en la cuota del Impuesto los in-
muebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbani-
zación, construcción y promoción inmobiliaria y no figuren entre los bienes de 
su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la 
terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de 
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder 
de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cum-
plir los siguientes requisitos:

a) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación 
de los estatutos de la sociedad.

b) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte 
del inmovilizado, que se hará mediante certificación del Administrador de la 
Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante la AeAt, a efectos 
del Impuesto sobre Sociedades.

c) La solicitud de la bonificación se debe formular antes del inicio de las 
obras. Deberá aportarse fotocopia de la licencia de obras o de su solicitud ante 
el Ayuntamiento.

2. Se establece una bonificación sobre la cuota íntegra del impuesto del 50% 
a familias numerosas cuando concurran las circunstancias siguientes:

1. Que el bien inmueble constituya la vivienda habitual del sujeto pasivo.

2. Que los rendimientos de la unidad familiar sean inferiores a 3,5 veces el 
IPReM.

3. Que el sujeto pasivo no sea propietario de ninguna otra vivienda.

La bonificación ha de solicitarse expresamente por el titular, aportando la 
siguiente documentación:

último recibo del IbI. —

título de familia numerosa. —

Certificado de convivencia en el que consten todos los miembros de la  —
familia.

Justificante de ingresos de la unidad familiar. —

La solicitud se realizará dentro del primer trimestre de cada año, y caso 
de ser concedida, surtirá efecto únicamente en el ejercicio en que se conceda, 
siendo improrrogable y debiendo de solicitar nuevamente la misma para el ejer-
cicio siguiente.

3. Se establece una bonificación en la cuota íntegra del Impuesto por un pe-
ríodo de dos años, aplicable a las viviendas de protección oficial y las que resul-
ten equiparables a estas, siempre que constituya la vivienda habitual del sujeto 
pasivo, una vez transcurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo 73.2 
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Dicha bonificación será del 50% durante el primer año y del 25% durante 
el segundo año.

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA N.º 3

IMPUeStO SObRe ACtIvIDADeS eCONóMICAS

Artículo 1.—Coeficientes de situación.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 87 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas, Locales los coeficientes de situación aplica-
bles en este Municipio quedan fijados en los términos siguientes:

1.º—Las vías públicas de este Municipio se clasifican en 4 categorías 
fiscales.

2.º—Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías públicas 
de este Municipio, con expresión de la categoría fiscal que corresponde a cada 
una de ellas.

3.º—Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético 
serán consideradas de última categoría, permaneciendo calificadas así hasta el 

1 de enero del año siguiente a aquel en que se apruebe por el Pleno de esta 
Corporación la categoría fiscal correspondiente y su inclusión en el índice alfa-
bético de vías públicas.

Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente de pondera-
ción establecido en el art. 86 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, y atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública donde 
radica físicamente en local en que se realiza la actividad económica, se establece 
la tabla de coeficientes siguiente:

Categoría Fiscal de las vías Públicas

1ª 2ª 3ª 4ª

Coeficiente aplicable 2,21 2,11 2,01 1,91

El coeficiente aplicable a cualquier local viene determinado por el corres-
pondiente a la categoría de la calle donde tenga señalado el número de Policía 
o donde esté situado el acceso principal.

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA N.º 4

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 
tRACCIóN MeCÁNICA

Artículo 1.

Las cuotas que se han de satisfacer son las siguientes:

CuOTA

A) tURISMOS

De menos de 8 caballos fiscales 20,31

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 54,86

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 115,83

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 144,27

De 20 caballos fiscales en adelante 180,32

b) AUtObUSeS

De menos de 21 plazas 146,28

De 21 a 50 plazas 208,33

De más de 50 plazas 260,41

C) CAMIONeS

De menos de 1.000 Kg. de carga útil 74,25

De 1.000 Kg. a 2.999 Kg. de carga útil 146,27

De más de 2.999 Kg. a 9.999 Kg. de carga útil 208,33

De más de 9.999 Kg. de carga útil 260,41

D) tRACtOReS

De menos de 16 caballos fiscales 31,03

De 16 a 25 caballos fiscales 48,76

De más de 25 caballos fiscales 146,28

E) REMOLQUES y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍ-
CULOS De tRACCIóN MeCÁNICA:

De menos de 1.000 y más de 750 Kg. de carga útil 31,05

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 48,79

De más de 2.999 Kg. de carga útil 146,36

F) OTROS VEHÍCULOS:

Ciclomotores 7,76

Motocicletas hasta 125 c/c 7,76

Motocicletas de más de 125 c.c hasta 250 c.c 13,30

Motocicletas de más de 250 c.c. hasta 500 c.c 26,61

Motocicletas de más de 500 c.c. hasta 1.000 c.c 53,22

 Motocicletas de más de 1.000 c.c 106,44

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.
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ORDENANZA N.º 6

IMPUeStO SObRe CONStRUCCIONeS, INStALACIONeS y ObRAS

Artículo 2.—Exenciones y Bonificaciones.

B) Bonificaciones

1) Para construcciones en Polígonos Industriales o en otras zonas industria-
les, que afecten a actividades empresariales de nueva implantación, se aplicarán 
las siguientes bonificaciones:

Una bonificación fija del 35%, siempre que al menos creen un puesto de  —
trabajo indefinido.

Por cada puesto de trabajo indefinido creado, una bonificación del 5%,  —
con un máximo del 40%.

Por cada 150.253,03 € de inversión realizada, una bonificación del 5%  —
con un máximo del 20%.

en el momento de solicitar a licencia, se hará constar en el escrito los pues-
tos de trabajo a crear y la inversión que se prevé realizar, en terrenos, naves, ma-
quinaria, gastos de notaría y proyectos; no se computarán dentro de los gastos 
de inversión las cantidades abonadas en concepto de IvA.

en dicho momento se ingresará el 5% de los derechos de licencia y se avala-
rá el 95% restante. Para la devolución del anterior aval, deberá procederse a la 
liquidación definitiva, para lo que será preciso probar que se han cumplido las 
previsiones de creación real de puestos de trabajo e inversión, en un plazo de 
tres meses a contar desde la finalización de la obra La documentación a aportar 
será la siguiente:

Copias compulsadas de los modelos de liquidación a la Seguridad Social  —
(TC2), a la fecha de la solicitud de la licencia y a la fecha en que se 
solicita la devolución del aval, para proceder a la liquidación definitiva, 
acompañando copia de los contratos de trabajo de los puestos creados.

Copia compulsada de facturas u otros documentos que prueben feha- —
cientemente la inversión realizada.

2) 50% en proyectos de obras a ejecutar en edificios singulares o catalogados 
como histórico-artísticos.

3) 90% para las obras de eliminación de barreras arquitectónicas o adap-
tación de viviendas a las necesidades derivadas de la situación de las personas 
discapacitadas que las habitan.

La bonificación alcanzará solamente a la parte del presupuesto destinado a 
la supresión de las citadas barreras.

La bonificación no se otorgará para aquellas construcciones, instalaciones 
u obras que constituyan edificaciones de nueva planta o aquellas en las cuales 
hayan de incluirse dichas instalaciones u obras con carácter obligatorio, por es-
tablecerlo así las Normas Legales o Reglamentarias.

4) 95% para la realización de obras de instalación de ascensores en fincas pri-
vadas de viviendas colectivas que estén habitadas, de cualquier antigüedad y mí-
nimo tres alturas sobre rasante y que no posean ascensor en funcionamiento.

5) 95% para obras de mejora de fachadas, en inmuebles destinados a vivien-
das, con un presupuesto de ejecución material máximo bonificable de 20 € por 
m².

6) 95% para obras de retejo parcial, reparación o sustitución de canalones, 
en inmuebles destinados a viviendas.

Las bonificaciones de los apdos 4), 5) y 6) se concederán al propietario del 
inmueble o, en su caso a la Comunidad de Propietarios legalmente constituida. 
En este último caso se solicitará la bonificación por el Presidente de la Comuni-
dad, debidamente acreditado, acompañando además NIF de la Comunidad.

La bonificación no se otorgará para aquellas construcciones, instalaciones u 
obras que constituyan edificaciones de nueva planta.

La bonificación alcanzará solamente a la parte del presupuesto destinado a 
realización de las obras especificadas en dichos apartados.

La solicitud de las bonificaciones reguladas en los apartados 2), 3), y 4) y 5) 
y 6) se presentarán junto con la solicitud de la licencia de obra correspondiente, 
acompañando la documentación relativa a la misma, sin perjuicio de que por el 
Ayuntamiento pueda requerirse cualquier otra que se estime oportuna.

el importe satisfecho por el sujeto pasivo en concepto de tasa por el otorga-
miento de licencia urbanística correspondiente a las obras a las que se refieren 
los apartados 4), 5) y 6) se deducirá de la cuota bonificada del impuesto, con el 
límite de que el que importe a pagar en concepto de ICIO sea igual a 0.

En caso de que concurriesen varias bonificaciones en una misma liquidación 
se aplicará la que resulte más beneficiosa.

Artículo 4.—Base Imponible, Cuota y Devengo.

1.—La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real 
y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos 
efectos, el coste de ejecución material de aquella.

2.—La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible 
del tipo de gravamen.

3.—el tipo de gravamen será el 4%.

4.—el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción u 
obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA N.º 8

tASAS POR eXPeDICIóN De LICeNCIAS URbANíStICAS

y POR PReStACIóN De OtROS SeRvICIOS URbANíStICOS

Artículo 6.—Cuota Tributaria.

Las tarifas a aplicar por cada licencia que deba expedirse serán las 
siguientes:

epígrafe 1.—Instalaciones, construcciones y obras en general.

Se devengará la tasa del 2% del presupuesto de ejecución material.

epígrafe 2.—Demarcación de alineaciones y rasantes:

Cuota:

a) Para obras con proyecto técnico: 3,92.

b) Para obras sin proyecto técnico: 11,78.

epígrafe 3.

a) Licencias de uso y ocupación:

viviendas unifamiliares: 76,06. —

viviendas plurifamiliares de baja densidad: 130,45. —

Edificios de hasta 20 viviendas: 163,06. —

Edificios de más de 20 viviendas: 217,45. —

b) Licencias de segregación, agrupación, parcelación:

Por cada licencia para estas finalidades: 26,69. —

Epígrafe 4. Informes Urbanísticos, Condiciones de edificación.

Por cada petición: 26,69.

Epígrafe 5. Certificaciones Urbanísticas.

Por cada petición: 13,34.

epígrafe 6. Prórrogas de licencias.

Las prórrogas de licencia que se concedan devengarán las siguientes tarifas, 
que se girarán sobre las cuotas devengadas en la licencia original, incrementada 
en los módulos de coste de obra vigentes en cada momento, según la siguiente 
escala:

a) Primera prórroga 5%.

b) Segunda prórroga 10%.

c) tercera prórroga 31%.

Epígrafe 7. Por tramitación de expedientes de ruina de edificios a instancia 
de un particular: 201,70.

epígrafe 8. Corta de madera.

Por cada m3 o Tm. de madera cortada o a cortar de cualquier especie se 
abonarán: 0,24.

A la solicitud de la licencia para corta de madera se depositará una fianza de 
948,40 € para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la corta 
o el transporte de la misma en caminos públicos, acuíferos, etc.

el coste de boletines y Medios de Comunicación, en tramitación de proyec-
tos de planeamiento y Convenios Urbanísticos de iniciativa particular serán a 
costa del solicitante.
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Artículo 7.—Exenciones.

1.—Estarán exentas las obras, instalaciones y construcciones que se ejecuten 
a requerimiento del Ayuntamiento de forma expresa y concreta, en cuyo caso 
no se necesitará solicitud de licencia.

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA N.º 9

tASAS POR PReStACIóN De SeRvICIOS eN LOS CeMeNteRIOS 
MUNICIPALeS

Artículo 5.—Bases y Tarifas

N.º BASES TARIFAS

1 Por cada m2 de concesión de terrenos en todos los cementerios  589,55

2 Por cada sepultura de 2 metros cuadrados, cedida por término de 5 años  121,74

3 Por cada nicho concedido en cualquiera de los cementerios municipales:

En todas las filas  1.147,67

en columbarios 373,54

4 Por cada licencia para construir panteones, sepulturas, mausoleos, nichos, 
etc. o su reparación, el 25% del presupuesto.

5 Licencia por colocación, retirada o modificación de lápidas cruces  24,08

6 Inhumación de cadáveres:

en tierra 127,39

en nicho 79,63

en panteones:

tipo bóveda o sepultura tipo panteón en tierra 188,25

La inhumación en panteones que no requiera realizar obras adicionales 
devengará la misma tasa que en nicho

7 exhumación de cadáveres o restos dentro del mismo cementerio 79,63

8 exhumación de cadáveres o restos para traslado a otros cementerios 127,39

9 transmisiones mortis causa 10,53

10 Certificados de titularidad solicitados por pérdida de originales 10,53

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA N.º 10

tASAS POR OtORGAMIeNtO De LICeNCIAS y AUtORIzACIONeS 
ADMINISTRATIVAS DE AUTO-TAXIS y DEMÁS VEHÍCULOS DE 

ALQUILeR

Artículo 4.—Bases y Tarifas.

La tarifa a aplicar será la siguiente:

N.º BASES CuOTA

1 Derechos de expedición de licencia

Para cualquiera de las tres modalidades existentes  2.695,69

2 Derechos de expedición de permisos municipales de conductor:

Por cada concesión o renovación de permiso municipal de conductor 21,13

3 Derechos de autorización de sustitución de vehículos:

a) Por cada autorización de sustitución de vehículos en las condiciones y cir-
cunstancias previstas en el art. 4 del R. Decreto de 16 de marzo de 1979

 51,73

b) Por cada autorización de sustitución de vehículos en las condiciones y cir-
cunstancias previstas en el art. 5 del R. Decreto de 16 de marzo de 1979

 105,52

4 Derechos por traspasos de licencias:

Por la concesión de los traspasos de licencia, en los supuestos previstos en el 
art. 11 del Reglamento Municipal de los Servicios Urbanos e Interurbanos de 
transportes en Automóviles ligeros

 2.695,69

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA N.º 14

tASAS POR LICeNCIA De APeRtURA De eStAbLeCIMIeNtOS, INS-
tALACIONeS y ACtIvIDADeS

Artículo 2.—Hecho Imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto 
técnica como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos, ins-
talaciones y actividades, reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad, sa-
lubridad y cualesquiera otras exigidas por planes urbanísticos, Ordenanzas o 
Reglamentos municipales o generales para su normal funcionamiento, como 
presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de 
la licencia de apertura a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de Servi-
cios de las Corporaciones Locales.

2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:

a) La primera instalación.

b) El traslado de actividad a otro local, salvo que responda a una situación 
eventual de emergencia por causas de obras de mejora o reforma del local de 
origen, siempre que este se halle provisto de la correspondiente licencia.

c) La ampliación de actividad desarrollada en el local, que fue objeto de la 
primera licencia, para el mismo local y titular.

d) La ampliación del local.

e) La variación de actividad

f) el traspaso o cambio de titular.

g) La reapertura del establecimiento tras modificaciones sustanciales en el 
local y sus instalaciones, como consecuencia de obras, aunque no cambie su 
actividad.

3. Se entenderá por establecimiento o local de negocio:

a) el destinado al ejercicio habitual de comercio. Se presumirá dicha habi-
tualidad en los casos a los que se refiere el artículo 3 del Código de Comercio.

b) el destinado a ejercer una actividad industrial, mercantil, transformación, 
profesional, artesanal, artística o de servicios.

c) Todo espacio físico que no tenga como destino específico el de vivienda y, 
en especial, esté o no abierto al público:

Las distintas dependencias, que estando situadas dentro del recinto de  —
locales, que no se hallen abiertas a la pública concurrencia, por tratarse 
de locales destinados a la reunión de asociaciones de vecinos, culturales 
etc.., o en las que se realicen el ejercicio de los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución, tengan otras actividades complementa-
rias clasificadas en las tarifas del IAE.

Depósito o almacén. —

Escritorio, Oficina, despacho, donde se ejerza actividad artística, arte- —
sana, profesional, enseñanza, comercio o industria, de servicios con fin 
lucrativo, aunque se hallen ubicadas en locales distintos al del estable-
cimiento principal.

Las estaciones transformadoras de corriente que se consideran como in- —
dividualidad distinta de las centrales productoras.

Las máquinas recreativas y de azar, sea cual fuere el lugar donde estén  —
colocadas; de estarlo en locales que ya posean licencia se considerarán 
una ampliación que presume una mayor afluencia de personas y espacios 
en relación con las mismas.

La exhibición de películas por el sistema “video” con las mismas circuns- —
tancias y causas que el anterior.

Los quioscos en la vía pública. —

En general cualquier actividad comprendida en las tarifas del Impuesto  —
sobre Actividades económicas.

Artículo 6.—Cuota tributaria.

Constituye la base Imponible de esta tasa la cuota del Impuesto sobre Ac-
tividades económicas.

Las Liquidaciones se ajustarán a las bases siguientes:

1.—Sobre la cuota mínima municipal, más el elemento superficie del I. so-
bre Actividades Económicas que corresponda a la actividad desarrollada, se 
aplicará el 312%.

2.—Cuando se trate de actividades sujetas a licencia de apertura, y no estén 
clasificadas en los epígrafes del IAE, se aplicará el porcentaje indicado sobre la 
base de 37,32 euros, más el elemento superficie
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4.—Cuando se trate de despachos u oficinas complementarias de otra acti-
vidad principal que se ejerza en local distinto, el porcentaje se aplicará sobre la 
base de 37,32 euros, más el elemento superficie

5.—Para los casos de ampliación si fuese únicamente de superficie se liqui-
darán las tasas por lo que corresponda a la superficie ampliada.

6.—Los establecimientos que después de haber obtenido Licencia de Aper-
tura cambien de apartado sin cambiar de epígrafe dentro del mismo grupo se-
gún lo establecido en las tarifas del IAe, no necesitan proveerse de nueva Li-
cencia siempre que conserven los mismos elementos tributarios y que la nueva 
actividad no de lugar a la calificación de la misma, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

7.—En el caso de que una vez acordada la concesión de licencia varíen los 
establecimientos de tarifa del IAe, sin variar de grupo, y pasen a otro epígrafe 
de clase superior, se liquidarán las tasas que correspondan a la diferencia entre 
una y otra cuota.

8.—Tratándose de locales en que se ejerza más de un comercio o industria, y 
por tanto estén sujetos al pago de varias licencias y consiguientemente de distin-
tas tasas de apertura, se tomará como base para liquidar las sumas de todas las 
cuotas que les corresponda tomar como base en el IAE, conforme a las reglas 
anteriores y la siguiente escala:

129% de la cuota del IAe por la Actividad principal.

65% de la cuota del IAe por la segunda actividad.

33% de la cuota del IAe por la tercera y ulteriores actividades.

La importancia de las actividades se graduará de acuerdo con la importancia 
de sus cuotas.

Sin embargo, cuando el ejercicio de más de un comercio o industria se rea-
lice en el mismo local, pero por distintos titulares, estará obligado cada uno 
de éstos a proveerse independientemente de la correspondiente licencia, y se 
liquidarán las tasas que por cada uno correspondan.

9.—En el supuesto de que se concedan licencias de carácter temporal por un 
plazo no superior a seis meses se aplicará una cuota del 33% de la que corres-
pondería por licencia de apertura.

10.—Cambios de titularidad, sin variar la actividad que viniera desarrollán-
dose y que en consecuencia no exija la prestación de los servicios municipa-
les para el examen del proyecto de las nuevas actividades a desarrollar, se les 
aplicará como tasa el 65% de la cuota que correspondería si fuese licencia de 
apertura.

11.—Se aplicará una tasa de 11,00 €, en los siguientes supuestos:

Certificados de titularidad de licencia solicitados por pérdida de origina- —
les u otros motivos.

Los casos de fusión, absorción, escisión o transformación de sociedades.  —
Se entiende por transformación los cambios de una modalidad societaria 
a otra, así como las modificaciones en la denominación de la sociedad.

La transformación de la Comunidad de bienes en una de las formas so- —
cietarias previstas en la legislación vigente, siempre que de esta última 
forme parte alguno de los comuneros.

La transmisión a uno o varios de los comuneros, como consecuencia de  —
la disolución de la Comunidad de bienes, titular inicial de la Comunidad, 
así como en el supuesto de que el titular de la actividad inicial forme una 
Comunidad de bienes con otra persona.

Las transmisiones entre cónyuges o las que sean consecuencia de la cons- —
titución o disolución del régimen económico matrimonial.

Las transmisiones intervivos o mortis causa a favor de descendientes en  —
línea directa de consanguinidad.

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA N.º 15

tASAS POR LICeNCIAS De MOvIMIeNtOS De tIeRRAS

Artículo 8.—normas de Gestión.

1. Los interesados en la obtención de las licencias, presentarán la oportu-
na solicitud con especificación de la obra a realizar, emplazamiento y proyecto 
técnico suscrito por el facultativo competente, ingresando en ese momento la 
tasa en base a la declaración presentada, sin cuyo requisito no se tramitará el 
expediente.

2. en el supuesto de movimientos de tierras por explotaciones de carbón a 
cielo abierto, las empresas deberán presentar dentro del primer trimestre natu-
ral siguiente al ejercicio a liquidar, declaración de la producción de Tm. Anua-
les y demás datos necesarios para practicar la liquidación correspondiente, que 
se abonará en los plazos establecidos en la Ordenanza Fiscal General para el 
pago voluntario.

3. en el supuesto de movimientos de tierras con motivo de aprovechamien-
tos de extracción de áridos, vertederos o depósitos de tierras, escombros, arenas 
y otros materiales y en general cualquier otra operación modificativa de la con-
figuración natural del suelo, se presentará por el titular de las licencias una de-
claración semestral de los metros cúbicos del terreno modificado acompañada 
de los perfiles determinantes del mismo, desde la última declaración.

4. Todas las liquidaciones tendrán carácter provisional hasta que por los 
servicios técnicos municipales se comprueben los datos presentados en las co-
rrespondientes declaraciones.

5. En todo lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo establecido en los 
artículos 9 y 10 de la Ordenanza Fiscal n.º 8 reguladora de la Tasa por otorga-
miento de licencias urbanísticas.

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA N.º 16

tASA POR LA PReStACIóN DeL SeRvICIO De

MeRCADOS

Artículo 5.—Bases y Tarifas

Mercados de Sama y La Felguera:

N.º BASES CuOTA

1 Puestos cerrados, destinados a la venta de cualquier clase de artículo pagará 
mensualmente

 70,25

2 Las mesas para la venta de cualquier clase de artículo pagarán 
mensualmente

 35,32

4 Por concesión de puestos cerrados, la cantidad mínima de licitación o ad-
judicación será

 
3.144,88

5 Por concesión de mesas, la cantidad mínima de licitación o adjudicación 
será

 
1.257,86

Mercado de Ciaño:

N.º BASES CuOTA

1 Puestos cerrados, destinados a la venta de cualquier clase de artículo pagarán 
mensualmente

27,07

2  Las mesas para la venta de cualquier clase de artículo pagarán 
mensualmente

 13,51

3 Por concesión de puestos cerrados, la cantidad mínima de licitación o adju-
dicación será

 759,62

4 Por concesión de mesas, la cantidad mínima de licitación o adjudicación será  311,99

el traspaso de puestos devengará los derechos establecidos en el Regla-
mento de Mercados, tomando como base los valores de concesión que fija esta 
ordenanza.

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA N.º 17

tASA POR UtILIzACIóN De COLUMNAS, CARteLeS y OtRAS INS-
TALACIONES MUNICIPALES ANÁLOGAS PARA LA EXHIBICIÓN DE 

ANUNCIOS

Artículo 6.—Tarifas

La cuantía de la tasa se regulará según la siguiente tarifa:

La cuantía de la tasa se regulará según la siguiente tarifa:

Por cada metro cuadrado y día en calles de1ª categoría: 0,32.

Por cada metro cuadrado y día en calles de 2ª categoría: 0,28.

Por cada metro cuadrado y día en calles de 3ª categoría: 0,23.
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Serán además a cuenta del sujeto pasivo la colocación de la publicidad y 
retirada de la misma al concluir el plazo, de no hacerlo, será ejecutado por el 
Ayuntamiento a su costa.

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación

ORDENANZA FISCAL N.º 18

tASA POR tODAS LAS UtILIzACIONeS PRIvAtIvAS y APROve-
CHAMIENTOS ESPECIALES DEL SUELO, SUBSUELO y VUELO DE 

LA víA PúbLICA, De teRReNOS PúbLICOS O De USO COMúN

Artículo 5.—Cuota tributaria.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas 
contenidas en los apartados siguientes:

1. entradas y salidas de vehículos y reservas de vía pública para aparcamien-
to, carga o descarga de mercancías y otros.

Primera.—vado permanente (hasta 5 metros lineales):

EPÍGRAFE BASES CuOTA/AÑO

Categoría de calles

1ª 2ª  3ª

1  Cada paso o entrada en almacenes, industrias , comer-
cios,  colegios, centros de salud y edificios similares

 79,42  63,55  47,65

2 Cada paso o entrada en guarderías, garaje o taller de 
reparación  de vehículos, llamados de guardia, hasta 
10 vehículos de capacidad 

79,42 63,55  47,65

3 Cada paso o entrada en guarderías, garaje o taller de 
reparación de vehículos, llamados de guardia, de 10 a 
25 vehículos de capacidad 

103,38 80,24 61,95

4 Cada paso o entrada en guarderías, garaje o taller de 
reparación de vehículos, llamados de guardia, de 26 a 
50 vehículos de capacidad 

127,08 101,68 76,26

5 Cada paso o entrada en guarderías, garaje o taller de 
reparación de vehículos, llamados de guardia, de 51 a 
100 vehículos de capacidad 

158,86 127,08 95,31

6 Cada paso o entrada en guarderías, o taller de repa-
ración de vehículos, llamados a guardia, de 101 a 200 
vehículos

 190,63 152,51 114,37

7 Cada paso o entrada en guarderías, garaje o taller de 
reparación de vehículos llamados de guardia, de más 
de 200 vehículos de capacidad 

222,39 177,91 133,44

8 Garaje vinculada a vivienda unifamiliar

Por el exceso de 5 metros se abonará una cuota pro-
porcional a dicho exceso que resulte de la aplicación 
de estas tarifas con un recargo del 50%.

39,71 31,76 23,83

9 Acceso a estaciones de servicio o instalaciones simila-
res, en todas las calles

291,58

Segunda. Vado Horario Diurno (hasta 5 metros lineales)

EPÍGRAFE BASES  CuOTA/AÑO

Categoría de calles

1ª 2ª 3ª

1 Cada paso entrada en almacenes, industrias, comer-
cios colegios, centros de salud y edificios similares 

67,53  54,01 40,50

2 taller de reparación, hasta 10 vehículos de 
capacidad 

67,53 54,01 40,50

3 taller de reparación de 10 a 25 vehículos de 
capacidad 

87,79 70,23 52,44

4 taller de reparación de 26 a 50 vehículos de 
capacidad 

108,03 86,42 64,81

5 taller de reparación de 51 a 100 vehículos de 
capacidad

127,08 101,68 109,32

6 taller de reparación de 101 a 200 vehículos de 
capacidad 

162,04 129,64  97,22

7 taller de reparación de más de 200 vehículos de 
capacidad 

Por el exceso de 5 metros se abonará una cuota 
proporcional a dicho exceso que resulte de la apli-
cación de estas tarifas con un recargo del 50%.

189,04 151,24 113,42

EPÍGRAFE BASES  CuOTA/AÑO

8 Acceso a estaciones de servicio o instalaciones simi-
lares, en todas las calles

233,27

Tercera.—Vado Horario nocturno.

EPÍGRAFE BASES CuOTA/AÑO

Categoría de calles

 1ª  2ª  3ª

1 Guarderías familiares.  43,69  34,95  26,22

Cuarta.

EPÍGRAFE BASES Por año/Cuota

1 Situado de taxis en paradas de Sama, Ciaño y La Felguera así 
como reservas para ambulancias

 27,79

2 Situado de taxis en paradas del resto del Concejo  así como re-
servas para ambulancias

16,68

3 Reservas permanentes de líneas de viajeros:

a) Para empresas de más de 6 vehículos 65,13

b) Para empresas de menos de 6 vehículos 44,48

Quinta.

Reservas especiales de parada en vías públicas para servicios discrecionales 
de carga, descarga y análogas, aparcamientos concedidos a hoteles y entidades 
y reservas con señales de prohibición de aparcamiento por con motivo de obras, 
por duración superior a un mes

EPÍGRAFES BASES CuOTA

Categoría calles

1ª 2  3ª

Por semestres naturales completos

1 Hasta cinco metros lineales 59,59 51,64 47,66

. Por el exceso de 5 metros se abonará una cuota pro-
porcional a dicho exceso que resulte de la aplicación de 
estas tarifas con un recargo del 50%

Sexta.

Reservas en la vía pública para carga y descarga de muebles, mercancías 
etc., por duración inferior a un mes.

EPÍGRAFES BASES CuOTA

1 Por metro lineal y día, en to-
das las calles

2,39 con el límite máximo de la cuantía que co-
rrespondería aplicar por la tarifa del apartado 
anterior (duración superior a un mes)

Séptimo.

EPÍGRAFES BASES CuOTA

Categoría calles

1ª 2 3ª

1 vado de duración determinada.

Por semestres naturales completos 55,61 51,64 47,65

Octavo.

Reintegro del importe de la señalización.

Placa señal de tipo reglamentario obligatorio por unidad: 25,40

2. Rieles, Postes, Cables, Palomillas, Cajas de Amarre, de distribución o de 
registro y otros análogos.

N.º BASES CuOTA

1 Cada poste, columna u otro sostén de madera, colocado en la vía pública 
para servicio de cables eléctricos y similares, anualmente y por cada uno 
pagarán

1.03 bv0063

2 Los mismos de hierro pagarán por año 0,72

3 Los mismos fuera de población 0,63

4 Los transformadores eléctricos instalados en terrenos comunales satisfa-
rán  por metro cuadrado y año

51,47

5 Por metro lineal y año, los cables, hasta dos conductores 0,40

6 Por cada conductor más, pagarán por metro lineal y año 0,32

7 Por metro lineal de tubería conductora de gases, líquidos o similares pa-
gará por año:
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N.º BASES CuOTA

a) De 1 a 250 mm. de diámetro 18,53

b) De 251 a 500 mm. de diámetro 30,59

c) De 501 en adelante 60,84

8 Por rieles por metro lineal y día 0,39

3. Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público

1 Los transformadores eléctricos instalados en terrenos comunales satisfa-
rán  por metro cuadrado y año: 51,47.

2 Por metro lineal y año, los cables, hasta dos conductores: 0,40.

3 Por cada conductor más, pagarán por metro lineal y año: 0,32.

4 Por depósitos de combustibles instalados en terrenos comunales, pagarán 
por m² y año: 51,47.

5 Por metro lineal de tubería conductora de gases, líquidos o similares pa-
gará por año:

a) De 1 a 250 mm. de diámetro: 18,73.

b) De 251 a 500 mm. de diámetro: 30,78.

c) De  501  en adelante: 46,32.

Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos es-
peciales constituidos en el suelo o vuelo de las vías públicas municipales en 
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros, que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquellos 
consistirá en todo caso y sin excepción alguna en el 1,50% de los ingresos brutos 
procedentes de la facturación que obtengan dichas empresas dentro del termino 
municipal. A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de di-
chos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de estos.

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas mencio-
nadas, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales 
se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son 
de derechos de uso, acceso o interconexión a estas.

Dicha tasa es compatible con el I. sobre construcciones, instalaciones y 
obras, así como con otras tasas que se establezcan por la prestación de servicios 
o la realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas 
empresas deban ser sujetos pasivos.

Las empresas obligadas al pago de esta tasa presentarán en la Administra-
ción Municipal en los primeros 15 días de cada trimestre natural, declaración 
comprensiva de los ingresos brutos obtenidos en el trimestre anterior, acompa-
ñando los documentos acreditativos de la facturación efectuada en el término 
municipal de Langreo, así como los que en cada caso se les solicite. La Admi-
nistración municipal practicará las correspondientes liquidaciones trimestrales 
que tendrán carácter provisional hasta que sean realizadas las comprobaciones 
oportunas.

4. Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, contenedores, vallas, puntales, asnillas, andamios y 
otras instalaciones análogas.

Categoría calles

N.º BASES 1ª 2ª 3ª

1 Por ocupación de la vía pública con escombros, palets, silos,  ma-
teriales de construcción o de cualquier clase pagarán por metro 
cuadrado o fracción y día

0,97 0,66 0,59

2 Por cada valla o andamio que se coloque en las calles y demás lu-
gares públicos con ocasión de construcción o  reparación, se pagará 
por metro cuadrado o fracción día

0,46 0,37 0,29

3 Por contenedores, grúas, plataformas elevadoras,  hormigoneras, 
colocados en la vía pública, pagarán  por metro cuadrado o frac-
ción y día

 La cantidad mínima a liquidar por los aprovechamientos estableci-
dos en los epígrafes anteriores será de 6 €.

0,97 0,66 0,59

4 Las sociedades o empresas individuales cuya actividad o parte de la 
misma sea la retirada de escombros y demás residuos mediante la 
colocación o instalación de contenedores en la vía pública, satisfa-
rán por cada contenedor, cualesquiera que sea la categoría de la vía 
pública, las siguientes cuotas:

Por trimestre natural o fracción Cuota

a) Por cada contenedor con capacidad inferior a 4 metros cúbicos 18,01

b) Por cada contenedor con capacidad igual o superior a 4 metros 
cúbicos

22,52

Categoría calles

N.º BASES 1ª 2ª 3ª

5 Cuando con estas ocupaciones se lleven a cabo con el corte tempo-
ral del tráfico rodado, provocado por la ocupación de la vía pública 
por camiones de carga y descarga de materiales o instalaciones de 
obras o por maquinaria móvil de construcción, previo informe de la 
Policía Local, se aplicarán, además, las siguientes tarifas:

CORte De CALLe tARIFA

1ª Categoría. Por día 90,47

2ª Categoría. Por día 62,07

3ª Categoría. Por día 54,70

5. Ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, aparatos auto-
máticos, bandejas de flores, caballetes publicitarios y otros similares con fina-
lidad lucrativa.

Categoría calles

N.º B A S E S 1ª 2ª 3ª

1 a) Mesas y sillas para período anual

b) Mesas y sillas para temporada de verano

c) Aparatos automáticos, bandejas de flores, caballetes publicita-
rios y otros similares, colocados en la vía pública.

Pagarán por m² y día 0,31 0,15 0,08

2 Mesas y sillas instaladas con motivo de fiestas, las solicitadas fue-
ra del plazo establecido para los supuestos señalados en el apdo. 
1 a) y b), y las instaladas sin autorización que se liquiden por la 
inspección de tributos  pagarán por m² y día

0,62 0,33 0,24

6. Quioscos en la vía pública

Quioscos dedicados a cualquier actividad, por m² y día: 0,32

7. Apertura de calicatas o zanjas y cualquier remoción del pavimento o ace-
ras en la vía pública.

Por m² y día: 0,99

8. Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados 
en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes.

Tarifas     Cuota

Puestos públicos (Mercados): .........................................1,40 €/m2 y día.

La cantidad mínima a liquidar por estos aprovechamientos será de 3€.

barracas, casetas de venta, etc: .....................................0,32 € /m2 y día.

Máquinas expendedoras, cajeros automáticos y similares, con atención hacia 
la vía pública: .......................................................................78,89 € al año.

venta Ambulante:

epígrafe Primero

Los que sin emplear medios mecánicos de transporte de mercancías, o utili-
zando vehículos de menos de 500 Kg. de carga útil, se dediquen a la venta de:

N.º 1.—Alimentación: frutas, verduras, hortalizas, legumbres, huevos y si-
milares, quesos , miel, nueces, castañas y productos análogos, aves, helados, 
horchata, limonada y otros refrescos, churros, buñuelos, caramelos, etc.

N.º 2.—Textil y Piel: Bordados, galones, corbatas, artículos de adorno y re-
ferencia, géneros y ropa de confección y ropa interior, zapatos, zapatillas, etc.

N.º 3.—Bazar: Loza, vidrios, discos, cassettes, radio bisutería, etc.

N.º 4.—Varios: Periódicos, revistas, otras publicaciones, lotería nacional, 
etc.

Satisfarán los siguientes derechos por cada aprovechamiento realizado o 
solicitado:

N.º 1.—Alimentación: Pagarán mensualmente: ............................27,59.

N.º 2.—Textil y Piel: Pagarán mensualmente: ...............................33,11.

N.º 3.—Bazar: Pagarán mensualmente: .........................................35,86.

N.º 4.—Varios: Pagarán mensualmente: .......................................27,59.

epígrafe Segundo:

Las mismas actividades del epígrafe anterior, utilizando medios mecánicos 
que excedan de 500 Kg., satisfarán los siguientes derechos por cada aprovecha-
miento utilizado o solicitado:

N.º 1.—Alimentación: Pagarán mensualmente: ..........................49,96.
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N.º 2.—Textil y Piel: Pagarán mensualmente: .............................60,09.

N.º 3.—Bazar: Pagarán mensualmente: .......................................62,77.

N.º 4.—Varios: Pagarán mensualmente: ......................................48,30.

9. Vallas publicitarias, Carteles, Carteleras, Monopostes y cualquier otro 
elemento de grandes dimensiones que cumpla funciones publicitarias.

Por m² o fracción y día: 0,42 €.

Se computará la superficie ocupada por los soportes fijos y la proyectada por 
el largo del cartel sobre la vía pública

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación

ORDENANZA N.º 19

TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCU-
LOS De LA víA PúbLICA

Artículo 5.—Bases y tarifas

La cuota tributaria se determinará en función de la aplicación del siguiente 
cuadro de tarifas:

epígrafe 1.—Recogida y traslado.

Al realizarse con medios ajenos a los propios del Ayuntamiento, la cuota 
se fija en función del coste real que se origine por contratación de grúas, etc., 
incluyendo además el coste de retribuciones del personal municipal que actúe 
en misiones auxiliares o complementarias, valorado por los servicios técnicos 
municipales.

epígrafe 2.—Depósito de vehículos:

Por c/día siguiente al depósito

a) Motocicletas, ciclomotores, cuadriciclo ligero y vehículos similares: 0,98 €

b) turismos, furgones/furgonetas, cuadriciclo automóvil y ve hasta 2000 
kg: 4,83 €.

c) Camiones, autobuses, tractores, remolques, caravanas, autocaravanas, ve-
hículos especiales y demás vehículos de MMA entre 2000 y 5000 Kg: 9,64 €

d) apartado c con MMA superior a 5000 Kg: 19,28 €.

epígrafe 3.—vehículos abandonados.

Se repercutirá el coste que abona el Ayuntamiento, por tener contratado 
este servicio.

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación

ORDENANZA N.º 21

tASA POR PReStACIóN DeL SeRvICIO De eDICIóN DeL bOLetíN 
De INFORMACIóN MUNICIPAL

Artículo 5.—Tarifas

Epígrafe Clase de prestación Cuota

1 Suscripción anual 8,22

2 Compra números sueltos:

a) Del año corriente 0,74

b) De años atrasados 0,94

3 Anuncios y otras publicaciones: (formato de página 2 columnas) 12,32

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA N.º 24

PReCIO PúbLICO POR LA PReStACIóN De SeRvICIOS CON UteN-
SILIOS MUNICIPALeS

Artículo 4.—Bases y Tarifas

1.—La Cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza se fijará en 
la tarifa contenida en el apartado siguiente, para uno de los distintos utensilios 
o vehículos.

2.—La tarifa de este precio público será la siguiente:

N.º BASES CuOTA

1  Apisonadora: Por cada hora o fracción, incluso conductor 34,06

2 Cuba:

a) Para servicio de incendios,y transporte de agua para particulares  por 
hora o fracción con dos obreros

52,98

b) Para servicio de alcantarillado, por hora o fracción con 1 obrero 35,27

3 vibro: Por hora o fracción, incluso conductor 35,27

4 Compresor: Por hora o fracción, incluso conductor 21,18

5 Motobomba: Por hora o fracción, con 2 obreros (gasolina a costa del usua-
rio por su gran consumo)

44,13

6 escalera Incendios: Por servicio de 1 día con 1 obrero 45,59

7 Camión: Por hora o fracción, incluso conductor 35,27

8 Equipo Impulsor: Por hora o fracción con 2 obreros 70,55

9 Plataforma Hidráulica: Por hora o fracción incluso conductor 44,13

10 Pala Retro-excavadora: Por hora o fracción incluso conductor 39,37

11 En cualquier utensilio, por cada obrero más que se aumente 7,01

12 Utilización de la hormigonera para usos en general, por cada hora o frac-
ción incluido conductor

71,56

13 Utilización de la hormigonera en obras con colaboración vecinal: el uso de 
la autohormigonera en este tipo de obras fuera de la jornada laboral se fija 
por hora  incluido el conductor .

12,36

14 Utilización de maquinaria de propiedad municipal para obtención de copias 
y fotocopias

a) Tamaño pequeño (A-4) por hoja 0,21

b) tamaño mediano (A-3) por hoja 0,27

c) Copia de planos (A-4) por hoja 2,48

d) Copias de planos (A-3) por hoja 0,27

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA N.º 25

PReCIO PúbLICO POR LA PReStACIóN De SeRvICIOS De 
LAbORAtORIO

QUíMICO MUNICIPAL

Artículo 4.—Bases y tarifas.

1.—La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza se fijará en la 
tarifa contenida en el apretado siguiente para cada uno de los distintos análisis 
químicos.

2.—La tarifa de este precio público será la siguiente:

N.º BASES CuOTA

1 Análisis de los indicadores físico-químicos del Agua 5,48

2 Análisis de los indicadores microbiológicos del agua 5,48

Leches

3 Análisis de los indicadores microbiológicos de la leche 5,48

4 Análisis de materia grasa de la leche 5,48

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.
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ORDENANZA FISCAL N.º 26

PReCIO PúbLICO POR LA eNtRADA A LAS INStALACIONeS CUL-
tURALeS MUNICIPALeS, CURSOS De FORMACIóN, OCIO y tIeM-

PO LIbRe y veNtA De PUbLICACIONeS

Artículo 3.—Cuantía.

1. el acceso a las dependencias públicas de las tres Casas Municipales de 
Cultura será libre y gratuita, excepto que, en acuerdo previo a la inauguración 
de una Exposición o a la realización de un Concierto y otro tipo de actividad, la 
Comisión de Gobierno, por causas o razones a evaluar en su momento, acuer-
de el establecimiento de un precio, el cual se fijará en todo caso, ateniéndose 
a los criterios que se establecen para los teatros municipales en el apartado 
siguiente.

2. el precio público para el acceso a los teatros municipales será propor-
cional al caché a liquidar al artista o artistas que protagonicen el espectáculo, 
añadiendo a éste el resto de los costes generados por el mismo, según la si-
guiente tabla:

Coste igual o inferior a 6.010,12 euros. Precio de entrada: 7,00. —

Coste superior a 6.010,102 euros. Precio entrada: 13,00. —

Espectáculos que se programen para fomentar el trabajo o las iniciativas  —
de grupos locales o de los que se entiendan como de interés especial, 
interesando especialmente la captación de públicos. Precio de entrada: 
4,00.

3. Los precios para otras actividades serán los siguientes:

Cine: Precio de entrada : 4,00. —

espectáculos en general para público infantil. Precio de entrada: 3,00. —

Cursos de Formación, Ocio y tiempo Libre: 32,00. —

4. Los Precios de venta de publicaciones serán los siguientes:

Publicaciones cuyos costes totales de elaboración hayan sido igual o infe- —
rior a 6.010,12 euros: 4,00 €.

Publicaciones cuyos costes totales de elaboración hayan sido igual o infe- —
rior a 12.020,24 euros: 7,00.

Publicaciones cuyos costes totales de elaboración hayan sido igual o infe- —
rior a 18.030,36 euros: 13,00.

5. Precio del uso del nuevo teatro de La Felguera por asociaciones, em-
presas o colectivos que lo demanden para la realización de una determinada 
actividad cuyo sesgo no sea estrictamente cultural: 200,00.

Por la Comisión Socio-Cultural podrá eximirse del pago del precio fijado en 
este punto a quienes fundamenten en tiempo y forma su precariedad financiera, 
en relación con el interés del conjunto de la colectividad.

6. Precio de entrada a la Pinacoteca: 2,00.

7. Precio por utilización de Locales de ensayo en el Centro de Juventud 
de Ciaño: 6,00 mes, otorgando el derecho a la utilización durante 4 horas 
semanales.

8. Precio del uso del Cine Felgueroso: 200,00.

9. Precio del uso de una sala del cine Felgueroso: 100,00.

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDENANZA FISCAL N.º 27

PReCIO PúbLICO POR PReStACIóN DeL SeRvICIO De eSCUeLA 
INFANtIL De PRIMeR CICLO (0 A 3 AÑOS)

Artículo 3.—Cuantía

1.—La cuantía de las tarifas de este precio público será la siguiente:

Jornada completa: 260,81 €/mes. —

Jornada de mañana: 130,41 €/mes. —

Jornada de tarde: 130,41 €/mes. —

2.—A los efectos de la aplicación de las tarifas indicadas, se entenderá por:

Jornada completa (incluye comida): La permanencia del niño en el cen- —
tro durante 8 horas o fracción, siempre que dicha permanencia coincida 

con la hora de comida. bajo esta modalidad se incluirá el servicio de 
desayuno opcional.

Jornada de mañana: La permanencia del niño en el centro durante cual- —
quier fracción de tiempo de la mañana, siempre que sea recogido antes 
de la hora de la comida .bajo esta modalidad se incluirá el servicio de 
desayuno opcional.

En el supuesto de que en algún momento un niño precise utilizar, en esta 
modalidad de jornada, el servicio de comedor, y a petición de los padres, se le 
facilitará la comida, debiendo de abonar junto con la cuota mensual, el precio 
del menú estipulado por cada día que se haya utilizado dicho servicio.

Jornada de tarde: De hasta 4 horas, siempre que dicha permanencia co- —
mience con posterioridad a la hora de comida. bajo esta modalidad se 
incluirá el servicio de merienda.

Cuando por alguna razón de las establecidas por la Consejería de Educación 
y Cultura, debidamente justificadas, un niño no asista a la escuela por un perío-
do superior a medio mes, sólo se exigirá en ese mes el 50% de la cuota mensual 
correspondiente. Si la ausencia justificada fuera superior al mes, durante ese pe-
ríodo sólo deberá abonar el 20% de la tarifa en concepto de reserva de plaza.

Artículo 5.—Sistema para la aplicación de las bonificaciones.

A los efectos de la aplicación de las bonificaciones establecidas en el artículo 
anterior se considerará:

a) Unidad familiar: Según la definición contenida en la normativa regulado-
ra del Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

b) Renta familiar mensual: el total de los rendimientos netos obtenidos por 
la unidad familiar dividido por 12 meses.

En el caso de que una unidad familiar quiera acogerse a las bonificaciones 
y haya hecho declaración de la renta en el ejercicio anterior, se entenderá por 
renta neta renta familiar la base Imponible General del IRPF.

En el caso de que la unidad familiar quiera acogerse a las bonificaciones 
y esta o alguno de sus miembros no haya realizado declaración de la renta, 
se deberá aportar documentación acreditativa suficiente de los rendimientos 
obtenidos en los últimos meses, en particular: las nóminas o certificado de la 
Agencia Tributaria de ingresos percibidos sin obligación de declarar, certificado 
del catastro sobre bienes inmuebles poseídos y en caso de que se alegue situa-
ción de desempleo, acreditación documental de esta situación. Se considerarán 
rentas netas las rentas totales menos los gastos deducibles en el IRPF.

La ocultación de fuentes de ingresos de cualquier naturaleza, dará lugar, 
previa audiencia del interesado, a la revisión de la cuota correspondiente con 
efectos retroactivos.

Vigencia y aprobación

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 28 de noviembre de 2008 comenzará a regir desde el 1-1-2009 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

DE LLAnEs

Anuncio de delegación de funciones de concejales

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta 
del excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribucio-
nes que me confiere la normativa vigente, de conformidad con 
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
Gobierno Local y concordantes del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Enti-
dades Locales.

Resultando que con fecha 2 de julio de 2007, por Reso-
lución de la Alcaldía se confirió a don Francisco José Bal-
mori Poo delegación genérica para las áreas de urbanismo; 
licencias urbanísticas, planeamiento y disciplina urbanística; 
patrimonio municipal del suelo; turismo; comercio y pesca; 
nuevas tecnologías, transportes y comunicaciones, abarcando 
tal facultad dirigir los servicios correspondientes, como la de 
gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver me-
diante actos administrativos que afecten a terceros (BOPA de 
fecha 30/07/2007).
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Resultando que don Francisco José Balmori Poo disfruta-
rá de vacaciones en el período comprendido entre los días 26 
de noviembre al 3 de diciembre de 2008.

Considerando que el art. 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modifica-
da por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para 
la modernización del Gobierno Local; art. 43.3 y 46 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las entidades Locales y art. 17 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Considerando el art. 16 en relación con el art. 13 de la Ley 
30/1992, modificada por la Ley 4/1999, referido a la delega-
ción de firma,

Resuelvo

Primero.—Designar la suplencia de todas las atribuciones 
delegadas en don Francisco José balmori Poo por resolución 
de fecha 2 de julio de 2007, en don José Manuel Herrero 
Mijares, 3er teniente de Alcalde, hasta su reincorporación 
efectiva.

Segundo.—Se proceda a publicar la presente resolución 
en el bOPA.

Tercero.—Se notifique la presente resolución a la Oficina 
técnica Municipal, así como a los Concejales afectados por 
la misma.

Lo manda y firma, ante mí, el Secretario.

en Llanes, a 25 de noviembre de 2008.—La Alcadesa.—23.736.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores de tráfico. Expte. T-902/08 y otros

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de 
Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se 
indican en tabla adjunta, a las personas o entidades que igual-
mente se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar, concediéndose un plazo de diez días para que com-
parezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles 
la correspondiente resolución.

Asimismo, se les hace saber que contra esta resolución, 
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Concejal 
Delegado de Comercio, turismo, Pesca, Nuevas tecnologías, 
Personal y Seguridad, que se entenderá desestimado por el 
transcurso de un mes desde la interposición sin que se noti-
fique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso 
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que 
proceda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de notificación y contra la resolución tácita, en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente al que se produzca el 
acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el 
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer 
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles si-
guientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deu-
da en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor de 
lo establecido en el art. 21 del R.D. 320/1994, de 25 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
Sancionador el Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad vial.

Número 
expediente Nombre titular DNI 

titular Municipio Matrícula Precepto Fecha 
denuncia Importe

t-902/08 SeRGIO LAMbARRI veLARDe 13930281D MeDIO CUDeyO (CANtAbRIA) 6100CRz ARt 13 APDO 02 OMC 06/07/2008 60

t-941/08 MARIA DeL ROCIO GAbARRI De LA CRUz 52615327K SIeRO (AStURIAS) 2487CHC ARt 13 APDO 09 OMC 05/07/2008 60

t-1005/08 JeSUS GARCIA AGUILAR 07518115J ALCORCON (MADRID) 2422FGD ARt 13 APDO 02 OMC 10/07/2008 60

t-1033/08 CARLOS vILLA GONzALez 76952191X CARReÑO (AStURIAS) 4492CJX ARt 13 APDO 02 OMC 20/07/2008 60

t-1038/08 MANUeL FeRNANDez tOvAR 13081833P bURGOS (bURGOS) bU2915X ARt 13 APDO 09 OMC 20/07/2008 60

t-1042/08 MARIA SOL PARDO MURUJOSA 78785670K A CORUÑA 8759CZH ARt 13 APDO 09 OMC 20/07/2008 60

t-1061/08 MeRCeDeS MIÑACA JUAN 11785111A GetAFe (MADRID) M1664zG ARt 13 APDO 09 OMC 20/07/2008 60

t-1083/08 JUAN RePARAz De LA SOtILLA 50807646W MADRID (MADRID) 0249bLt ARt 13 APDO 09 OMC 16/07/2008 96

t-1108/08 JOSe MARIA RUIz GARCIA 51474679N vISO De SAN JUAN (eL) (tOLeDO) M1259tS ARt 13 APDO 09 OMC 27/07/2008 60
 

en Llanes, a 28 de noviembre de 2008.—el Concejal Delegado.—23.737.

DE mIErEs

Edicto de orden de ejecución forzosa para derribo de construc-
ción ruinosa. Expte. 12045/07

Por Decreto de Alcaldía n.º 1377/2008, de 28 de noviem-
bre, se ha resuelto:

1.º.—Ordenar que por el Servicio de Obras Municipales 
se realicen, en vía subsidiaria y a costa de D. Joaquín José 

Álvarez Álvarez, las obras de demolición de la construcción 
declarada en situación de ruina legal, sita en barrio La villa, 
93, Ref. Cat. 5019023 (Mieres), retirada de escombros, lim-
pieza y cierre del terreno, las cuales ascenderían a un importe 
total de 11.500 €.

2.º.—Publicar la presente resolución en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias.
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Recursos:

A) La transcrita resolución agota la vía administrativa, 
conforme a lo establecido en los artículos 52 de la Ley de ba-
ses de Régimen Local, 210 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Lo-
cales y 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Contra la resolución se podrá interponer, potestativa-
mente, recurso de reposición, ante el órgano resolutorio, en 
el plazo de un mes desde esta notificación, y, en todo caso, 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Oviedo, dentro del plazo de 
dos meses contados a partir del recibo de esta notificación, de 
la del recurso potestativo de reposición; o en el de seis meses 
desde que éste deba entenderse presuntamente desestimado. 
Todo ello de conformidad con lo que se dispone en los artí-
culos 107, 116 y 107 de la Ley 30/92, y 25 y 46 de la Ley 29/98, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

C) La información sobre la recurribilidad procedente se 
efectúa sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que se estime procedente.

Mieres, a 1 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—23.739.

— • —

Edicto de incoación de expediente de declaración de ruina de 
las viviendas números 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63, corres-
pondientes a los inmuebles sitos en Los Pontones (Hüeria San 

Juan-Mieres)

Por Decreto de Alcaldía n.º 1449/2008, de 11 de diciem-
bre, se ha resuelto:

1.º) Incoar expediente de declaración de ruina de las vi-
viendas nos 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63, correspondientes a los 
inmuebles sitos en Los Pontones (Hüeria San Juan-Mieres), 
con referencias catastrales IO51059-60-61-62 y 63, por concu-
rrir la causa prevista en el art. 234.1 a) del Decreto Legislativo 
del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril. Concedien-
do a los propietarios un plazo de veinte días, a contar desde 
el siguiente a la notificación de la presente resolución, para 
que aleguen y/o presenten los documentos que estimen con-
venientes a sus intereses legítimos.

2.º) Ordenar a los propietarios de los inmuebles citados 
en el punto anterior que, dentro de los dos primeros días del 
plazo allí concedido, procedan de manera cautelar y hasta la 
conclusión del expediente de declaración de ruina, al derribo 
y saneado de la cubierta de la vivienda n.º 59 y apuntalamiento 
inferior de la n.º 56, así como al tapiado de los accesos y ven-
tanas de las nos 56, 57 y 58. Advirtiéndoles que de no cumplir 
con lo ordenado, actuaría la Administración en vía subsidiaria 
y a su costa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan 
conforme a Derecho.

Recursos

Respecto de lo resuelto al no agotar el acto la vía admi-
nistrativa, no es susceptible de recurso administrativo, sin 
perjuicio de cualesquiera otras acciones que pueda ejercer en 
defensa de su derecho.

Mieres, a 12 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—24.824.

DE morcín

Anuncio relativo a la tramitación de la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Morcín, correspondiente al ejercicio 2007

Formulada y rendida la Cuenta General correspondien-
te al ejercicio 2007, ha sido informada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Régimen Inte-
rior y empleo, constituida en Comisión especial de Cuentas, 
en sesión celebrada en fecha 25 de noviembre de 2008.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, la citada Cuenta General así como el informe de 
la Comisión especial de Cuentas, se exponen al público, en la 
Secretaría de esta Entidad, por el plazo de 15 días contados a 
partir de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales, y 
ocho más los interesados podrán presentar por escrito, recla-
maciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes.

Morcín, a 25 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—25.075.

— • —

Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de acondiciona-
miento del acceso de La Vara a La Vega Bobies

Con fecha 10 de noviembre de 2008 el Alcalde mediante 
Resolución, adjudicó definitivamente el contrato de las obras 
de acondicionamiento del acceso de La vara a la vega bo-
bies, Morcín, a la empresa Contratas Fernández Granda, S.L., 
en la cantidad de 103.708,85 euros, IvA no incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 138 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

Morcín, a 27 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.742.

— • —

Anuncio de adjudicación definitiva de las obras de construc-
ción de nave industrial porticada en el Polígono Industrial de 

Argame

Con fecha 10 de noviembre de 2008 el Alcalde mediante 
Resolución, adjudicó definitivamente el contrato de las obras 
de construcción de nave industrial porticada en el Polígono 
Industrial de Argame, Morcín, a la empresa Ingenieros, Cons-
trucción y Naves, S.L., en la cantidad de 154.377,00 euros, 
IvA no incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 138 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

Morcín, a 27 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.748.

DE norEñA

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modifica-
ción presupuestaria 003/013/2008 del presupuesto municipal 
para este ejercicio, de concesión de créditos extraordinarios y 

suplementos de créditos

D. César Movilla Anta, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Noreña,

Hago saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado el 3 
de noviembre de 2008, por el que se aprobó provisionalmente 
el expediente de modificación 003/013/2008 del presupuesto 
de 2008 de concesión de créditos extraordinarios y suplemen-
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tos de créditos, financiados con bajas por anulación de parti-
das del presupuesto vigente sin perturbación del respectivo 
servicio, no ha sido presentada reclamación alguna, por lo que 
se considera definitivamente aprobado a tenor de los artículos 
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril.

El resumen por capítulos de la modificación es el 
siguiente:

Capítulo Denominación Importe
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 6.653,00
3 Gastos financieros 11.450,00
6 Inversiones reales 6.000,00

totales 24.103,00

Fuentes de financiación:

Concepto/partida Denominación financiación Id. Importe
121.03 622.00 Juzgado de Paz-Edificios y Otras 1 6.000,00

323.00 462.00 Convenio Plaza Asistente Social 
Ayto. Siero 2 1.000,00

611.00 120.00 Retribuciones básicas Funcionarios  
Admón. Financiera 3 5.653,00

113.00 Impuesto vehículos tracción 
Mecánica 4 2.068,00

310.00 tasa expedición Documentos 
Administrativos 4 4.902,00

311.00 tasa Licencia Apertura 
establecimientos 4 4.480,00

Total Modificación 13/2008 24.103,00

Noreña, a 2 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—23.917.

DE onís

Anuncio relativo a la adjudicación provisional del contrato de 
las obras de acondicionamiento de pista polideportiva, fase I de 

Benia de Onís

Por resolución de Alcaldía de fecha 28 de noviembre del 
presente, se aprobó la adjudicación provisional del contrato 
de obras para el “Acondicionamiento de Pista Polideportiva. 
Fase I” de Benia de Onís, en Onís, lo que se publica a los efec-
tos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Onís.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Técnica.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Acondicionamiento de Pista 
Polideportiva. Fase I” de benia de Onís, en Onís.

3.—Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Adjudicación Provisional:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Construcciones García Lobo, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y tres mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho euros con veintiocho cén-
timos de euro (153.448,28 €) y veinticuatro mil quinien-
tos cincuenta y un euros con setenta y dos céntimos de 
euro (24.551,72 €), correspondientes al IvA.

en benia de Onís, a 1 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.750.

DE oVIEDo

Edicto de nombramiento de personal funcionario

De conformidad con las propuestas formuladas por el co-
rrespondiente Tribunal Calificador y mediante Decretos del 
Concejal de Gobierno de Personal de fecha 26 de noviembre 
de 2008, se realizaron los siguientes nombramientos de perso-
nal funcionario:

Decreto Nombre y apellidos Nombramiento Posesión

26-11-08 Manuel Joaquín Gomes 
esteves Oficial de Albañilería 01-12-08

26-11-08 José Luis Rodríguez García Oficial de Albañilería 01-12-08
26-11-08 Ladislao Fernández Pérez Oficial de Carpintería 01-12-08

Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de Personal.—23.874.

— • —

Edicto relativo a la revisión de las tarifas del aparcamiento sub-
terráneo de la calle Coronel Aranda

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 
de noviembre de 2008, aprobó la revisión de tarifas del apar-
camiento subterráneo de la calle Coronel Aranda, conforme 
al siguiente detalle:

Céntimos Euros
Por minuto 2,02
Plaza fija 116,86
Plaza diurna 73,05
Funcionarios 61,33
Plaza nocturna 55,98

Lo que se hace público para general conocimiento

Oviedo, a 1 de diciembre de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de economía.—23.877.

DE PArrEs

Resolución del Ayuntamiento de Parres por la que se hace públi-
ca la contratación de un Auxiliar Administrativo

Concluido el proceso selectivo, y a la vista de la propuesta 
del Tribunal Calificador, se hace público que el Sr. Alcalde 
del Ayuntamiento, con fecha 28 de noviembre de 2008, resol-
vió acordar la contratación de doña blanca esther vigón Ar-
güelles como personal laboral fijo, para el puesto de Auxiliar 
Administrativo adscrito a Servicios Sociales.

en Arriondas, a 28 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.–23.773.
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DE QuIrós

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de las orde-
nanzas fiscales

Finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo de 
Pleno de fecha 21 de octubre de 2008, por el que se aprueba 
inicialmente la modificación de Ordenanzas Fiscales n.º 4, n.º 
6, n.º 11 y n.º 13, sin que se hubieran presentado reclamacio-
nes y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se transcribe el texto integro de los artículos 
modificados:

ORDENANZA N.º 4.—REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN 
DeL SeRvICIO De ReCOGIDA DOMICILIARIA De bASURAS y ReSI-

DUOS SóLIDOS URbANOS

Artículo 4.—Tarifas:

a) viviendas de carácter familiar: 66,40 €/año.

b) Industrial (resto no doméstica): 154,00 €/año.

ORDENANZA N.º 6.—REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN 
De SeRvICIOS De ALCANtARILLADO

Artículo 4.—Tarifas:

a) tarifa única por acometida: 157,50 €.

b) tarifa doméstica mínimo (facturación mínima de agua 
18 m³ trimestre): 2,65 €/trimestre.

exceso (m³): 0,16 €.

c) tarifa Industrial mínima (facturación mínima de agua 
18 m³ Trimestre): 3,02 €/trimestre.

exceso (m³): 0,19 €.

ORDENANZA N.º 13.—REGULADORA DE LA TASA POR PRESTA-
CIóN DeL SeRvICIO De SUMINIStRO MUNICIPAL De AGUA

Artículo 6.—Tarifas:

a) Conexión-cuota de enganche (tarifa única): 157,50 €.

b) Tarifa mínima doméstica (18 m³/trimestre): 6,23 €.

exceso (m³): 0,50 €.

c) Tarifa mínima Industrial (18 m³/trimestre): 6,98 €.

exceso (m³): 0,60 €.

ORDENANZA N.º 11.—REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍ-
CULOS De tRACCIóN MeCÁNICA

Artículo 5.—Gravamen y cuotas:

el tipo de gravamen, como consecuencia del ejercicio de 
las facultades a que se refiere él artículo 1.2 de esta Orde-
nanza queda fijado en el que corresponda según el cuadro de 
tarifas establecido en el artículo 95 de la Ley 2/2004 de 5 de 
marzo, multiplicado por el coeficiente establecido que en este 
caso será 1, lo que da lugar a las cuotas, que a continuación 
se expresan:

Potencia y clase de vehículo Cuota anual
A) tURISMOS:
De menos de 8 caballos fiscales 17,49 €
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 46,93 €
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 99,49 €
De 16,00 hasta 19,99 caballos fiscales 123,58 €
De 20,00 caballos fiscales en adelante 153,49 €

Potencia y clase de vehículo Cuota anual
b) AUtObUSeS:
De menos de 21 plazas 114,85 €
De 21 a 50 plazas 163,59 €
De más de 50 plazas 204,47 €
C) CAMIONeS:
De menos de 1.000 kg. Carga útil 58,29 €
De 1.000 kg a 2.999 kg. De carga útil 114,85 €
De más de 2.999 kg a 9.999 kg de carga útil 163,59 €
De más de 9.999 kg. De carga útil 204,47 €
D) tRACtOReS:
De menos de 16 caballos fiscales 24,36 €
De 16 a 25 caballos fiscales 38,30 €
De más de 25 caballos fiscales 114,85 €
e) ReMOLQUeS y SeMIRReMOLQUeS ARRAStRADOS POR 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA:
De menos 1.000 kg y mas de 750 kg carga útil 24,36 €
De 1.000 kg a 2.999 kg. De carga útil 38,30 €
De más de 2.999 kgs. de carga útil 114,85 €
F) OTROS VEHÍCULOS:
Ciclomotores 5,87 €
Motocicleta 5,87 €
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c 10,04 €
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 20,12 €
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc 40,20 €
Motocicletas de más de 1.000 cc 80,42 €

el presente acuerdo agota la vía administrativa y contra 
el mismo se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante dicha jurisdicción en el plazo de dos meses a con-
tar des la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. No obstante se podrá 
interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Quirós, a 5 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—24.013.

DE rIbADEDEVA

Decreto de Alcaldía relativo a la delegación de funciones propias 
de la Alcaldía en la Teniente de Alcalde, durante el período del 1 

al 15 de diciembre del año en curso

Correspondiendo a los tenientes de Alcalde sustituir en 
la totalidad de sus funciones al Alcalde, en caso de ausencia, 
vacante o enfermedad.

teniendo previsto ausentarme del Concejo por vacaciones 
desde el 1 hasta el 15 de diciembre, de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del Régimen Local y art. 47 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las entidades Locales, por el presente, he resuelto:

Primero.—Delegar en la teniente de Alcalde doña estela 
Concha Piney las funciones propias de la Alcaldía durante el 
período del 1 al 15 de diciembre del año en curso.

Segundo.—Publíquese el presente decreto en el BOLE-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y dése cuenta al 
Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.

en Colombres, a 28 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.774.
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DE rIbADEsELLA

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación puntual del 
plan parcial del área industrial de Guadamía, 2.ª fase

el Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria ce-
lebrada el día 26 de noviembre de 2008, acordó aprobar defi-
nitivamente la modificación puntual del plan parcial del área 
industrial de Guadamía, 2.ª fase.

Esta modificación puntual pretende subsanar algunas defi-
ciencias detectadas en el plan parcial objeto de modificación, 
perfeccionando la ordenación detallada de la segunda fase del 
polígono, y no afecta ni al aprovechamiento previsto ni a la zo-
nificación de las zonas verdes, por lo que se trata de una modi-
ficación acorde con lo previsto en el artículo 101 del TROTU 
y en los artículos 279 y 282 ROTU, refiriéndose básicamente a 
las siguientes cuestiones:

La primera cuestión que se plantea es la agrupación de • 
las dos parcelas dotacionales previstas en una única par-
cela (de 4.291 m² de superficie), a fin de conseguir una 
superficie más holgada que permita la implantación de 
un Centro de empresas, conformándose esta reserva do-
tacional como manzana independiente y no como parte 
residual de otra manzana.

Se plantea parcelar la manzana 4, que estaba constituida • 
por una única parcela de uso industrial de 26.926 m² de 
superficie. Se reajusta su tamaño, al igual que el de la 
manzana 3, con una distribución más racional y equili-
brada, de forma que se obtienen un total de 35 parcelas 
de uso industrial entre ambas manzanas, frente a las 17 
parcelas actuales. Se posibilita así una optimización del 
aprovechamiento del polígono y se facilita el asentamien-
to de empresas de tipo mediano o pequeño.

Se amplía la capacidad de aparcamiento ligada al viario • 
del polígono y se rectifica el viario Sur.

Se prevé una parcela (parcela 36) de 11.630 m² de super-• 
ficie en previsión de una posible instalación de estación 
de transferencia de Cogersa.

Se prevé un acceso de servicio de 5 m de ancho desde el • 
viario del polígono a la ladera del monte, para facilitar las 
sacas de madera y posibilitar el acceso rodado al monte.

Se concretan dos reservas de infraestructuras con una su-• 
perficie conjunta de 1.377 m², en una de las cuales (RPI 
2), se ubica la depuradora.

Se adaptan las ordenanzas a la legislación vigente, sin al-• 
terar las previsiones de las vigentes NN.SS.

Lo que se expone al público informando que contra el cita-
do acuerdo que pone fin a la vía administrativa, se podrá inter-
poner potestativamente recurso de reposición en el plazo de 
un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado, pudiéndose 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso o Sala de lo Contencioso del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo 
de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir 
del día siguiente al de la notificación o publicación del acto 
y todo ello sin perjuicio que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 89.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. en el caso de haber interpuesto recurso de reposi-
ción, no se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso interpuesto.

en Ribadesella, a 27 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.796.

DE rIbErA DE ArrIbA

Decreto de alcaldía 319/2008 de delegación de funciones

Correspondiendo a los tenientes de Alcalde sustituir en la 
totalidad de sus funciones al Alcalde en caso de ausencia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 
7/85 y demás concordantes, por medio del presente,

He resuelto

Primero.—Delegar en el Primer teniente de Alcalde, don 
Miguel Ángel Sáinz-Pardo Corta, las funciones propias de la 
Alcaldía, con todas las competencias que otorga la legislación 
vigente, a excepción de la relativa al pago de obligaciones, du-
rante el período comprendido entre el 1 y el 2 de diciembre de 
2008, ambos inclusive.

Segundo.—Ordenar la publicación de este Decreto en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Ribera de Arriba, 26 de noviembre de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—23.755.

DE sALAs

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de orde-
nanzas fiscales

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 7 de octubre de 2008, aprobó provisionalmente la modi-
ficación de ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas e im-
puestos siguientes:

0. ORDeNANzA FISCAL GeNeRAL.

1. TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO 
eSPeCIAL DeL DOMINIO PúbLICO LOCAL.

1.1. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovecha-
miento del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública y otros 
bienes de uso público.

1.2. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización 
privativa o por el aprovechamiento especial del dominio pú-
blico local.

1.3. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada 
de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública para 
aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga 
de mercancías de cualquier clase.

2. tASA POR PReStACIóN De SeRvICIOS PúbLICOS O ReALIzA-
CIóN De ACtIvIDADeS ADMINIStRAtIvAS De COMPeteNCIA 
LOCAL.

2.1. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por documen-
tos que expidan o de que entiendan las administraciones loca-
les o autoridades locales a instancia de parte.

2.2. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por otorga-
miento de licencias y autorizaciones administrativas de auto-
taxis y demás vehículos de alquiler.

2.3. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias 
urbanísticas.

2.4. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por otorga-
miento de las licencias de apertura de establecimientos y 
actividad.

2.5. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio 
de piscina.

2.6. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio 
de alcantarillado.
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2.7. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida 
domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos.

2.8. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro 
de agua, derechos de enganche y colocación y utilización de 
contadores e instalaciones análogas.

2.9. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por enseñanzas 
especiales en establecimientos docentes de las entidades loca-
les, escuela de música.

2.10. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por movi-
mientos de tierra.

2.11. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación 
de servicios de ayuda a domicilio.

2.12. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por acceso a 
museos y otras instalaciones equipadas.

3. IMPUeStOS.

3.1. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bie-
nes inmuebles.

3.2. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de activida-
des económicas.

3.3. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehí-
culos de tracción mecánica..

3.4. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el in-
cremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

3.5. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras.

y no habiéndose presentado reclamación alguna, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 17.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el acuerdo 
provisional elevado a definitivo así como el texto íntegro de la 
mencionada modificación de ordenanzas fiscales reguladoras 
de las tasas e impuestos.

La presente modificación de Ordenanzas fiscales regula-
doras de las tasas e impuestos entrará en vigor a partir del 1 
de enero de 2009.

en Salas, a 5 de diciembre de 2008.—el Alcalde.—24.105.

Anexo

0. ORDeNANzA FISCAL GeNeRAL

PRINCIPIOS GeNeRALeS 

Artículo 1.—Objeto.

1. La presente ordenanza dictada al amparo del artículo 106.2 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, que regula el Reglamento General de Recaudación, 
Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, que aprueba el Reglamento del Ré-
gimen Sancionador tributario, Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, sobre 
revisión de los actos en vía administrativa y la disposición adicional cuarta, apar-
tado 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, contiene nor-
mas comunes, tanto sustantivas como de procedimiento, que se considerarán 
parte integrante de las Ordenanzas Fiscales y de los Reglamentos Interiores que 
se puedan dictar relativos a la gestión, recaudación e inspección de los ingresos 
de derecho público municipales.

2. Se dicta esta ordenanza para:

a. Desarrollar lo que se prevé en la Ley General Tributaria y Decretos de 
Desarrollo en aquellos aspectos referentes a los procedimientos tributarios de 
gestión, inspección y recaudación, llevados a cabo por este Ayuntamiento.

b. Regular aquellos aspectos comunes a diversas Ordenanzas fiscales, evi-
tando así la reiteración de los mismos.

c. Regular las materias que precisan de concreción o desarrollo por parte 
del Ayuntamiento.

d. Informar a los ciudadanos de las normas vigentes así como de los derechos 
y garantías de los contribuyentes, cuyo conocimiento puede resultar de general 
interés en orden al correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación.

1. La presente ordenanza se aplicará en la gestión de los ingresos de Dere-
cho Público cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento, o a sus Organismos 
Autónomos.

2. Esta ordenanza así como las Ordenanzas Fiscales, obligarán en el Térmi-
no Municipal de Salas y se aplicarán de acuerdo con los principios de residencia 
efectiva y territorialidad, según la naturaleza del derecho.

3. Por Decreto del Alcalde se podrá dictar disposiciones interpretativas 
y aclaratorias de esta ordenanza y de las Ordenanzas reguladoras de cada 
exacción.

Artículo 3.—Normativa aplicable.

1. De conformidad con lo que disponen el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases de Régimen Local y el artículo 12 del R.D.Leg. 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, la gestión, liquidación, inspección y recaudación 
de los ingresos públicos locales se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la 
legislación estatal, por lo que las normas dictadas por este Ayuntamiento en el 
uso de su potestad reglamentaria en materia tributaria, en ningún caso pueden 
contravenir lo dispuesto en aquélla.

2. A los solos efectos aclaratorios y de facilitar la actuación de los servicios 
competentes para su aplicación se establece en los puntos siguientes la prela-
ción de normas.

3. en cuando a la gestión de tributos, se aplicará:

a. Las normas contenidas en esta ordenanza General y en las Ordenanzas 
Fiscales específicas del tributo que se trate.

b. El RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y normas concordantes.

c. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria

4. en cuanto a la gestión de otros ingresos de derecho público no tributarios, 
se aplicará:

a. Las normas contenidas en esta Ordenanza.

b. Los preceptos contenidos en la legislación específica reguladora del recur-
so de que se trate, ya sea municipal, autonómica o estatal.

c. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimien-
to Administrativo Común.

5. en cuanto a la recaudación de los créditos tributarios y demás de derecho 
público locales, serán de aplicación:

a. La presente Ordenanza.

b. el Reglamento General de Recaudación.

c. Las Leyes Generales tributaria y Presupuestaria.

Artículo 4.—Interpretación.

1. ejerciéndose la potestad reglamentaria de las entidades Locales en ma-
teria tributaria a través de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de sus tribu-
tos propios y de la ordenanza general de gestión, liquidación, recaudación e 
inspección, el Ayuntamiento Pleno podrá dictar disposiciones interpretativas y 
aclaratorias de las mismas.

2. Para seguridad jurídica de los administrados las normas fiscales se inter-
pretarán con arreglo a su sentido jurídico, técnico o usual y tendrán aplicación 
con una pura teoría positiva de forma que no se admitirá la analogía para exten-
der más allá de sus términos estrictos el ámbito de hecho imponible o el de las 
exenciones o bonificaciones.

3. Se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria 
cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se 
minore la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que con-
curran las siguientes circunstancias:

a. Que, individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente 
artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido.

b. Que, de su utilización no resulten efectos jurídico o económicos relevan-
tes distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los 
actos o negocios usuales o propios.

4. En las liquidaciones que se realicen como resultado de lo dispuesto en 
el apartado anterior se exigirá el tributo aplicando la norma que hubiera co-
rrespondido a los actos o negocios usuales o propios o eliminando las ventajas 
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fiscales obtenidas, y se liquidarán intereses de demora, sin que proceda la im-
posición de sanciones.

5. Los tributos se exigirán con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica o 
económica del hecho imponible.

Artículo 5.—Aspectos generales.

1. La tramitación de los expedientes estará guiada por los criterios de ra-
cionalidad y eficacia, procurando asimismo simplificar los trámites que de-
be realizar el ciudadano y facilitar el acceso de este último a la información 
administrativa.

2. El Alcalde podrá delegar el ejercicio de competencias y la firma de resolu-
ciones administrativas, salvo que legalmente se prohibiera tal delegación.

3. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación entre ór-
ganos de esta Administración indicarán expresamente esta circunstancia y se 
considerarán dictadas por el órgano delegante.

Artículo 6.—Comunicaciones informativas y consultas tributarias.

1. Los diferentes servicios del Ayuntamiento informarán a los contribuyen-
tes que lo soliciten de los criterios administrativos existentes para la aplicación 
de la normativa tributaria.

Las solicitudes formuladas verbalmente, se responderán de igual forma.

2. Las consultas tributarias escritas que se formulen antes de la finalización 
del plazo establecido para la presentación de declaraciones, o el cumplimiento 
de otras obligaciones tributarias, se deberán contestar en el plazo de seis meses 
desde la presentación.

3. Para garantizar la confidencialidad de la información, se requerirá del 
contribuyente su debida identificación mediante presentación del NIF cuando 
se trata de comparecencia personal.

4. Si se actúa por medio de representante, este deberá acreditar su condición 
como tal, en los términos previstos en el artículo 46 de la Ley General tributa-
ria. en todo caso, se presumirá concedida la representación cuando se trate de 
acto de mero trámite.

5. Los datos de carácter personal facilitados por los ciudadanos, presencial-
mente, o por cualquier otro medio, así como otros datos con trascendencia para 
la gestión y recaudación de los ingresos de derecho público requeridos y obte-
nidos por el Ayuntamiento, se incorporarán a los ficheros de datos municipales. 
Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

6. Se prestará asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, 
autoliquidaciones y comunicaciones, exigibles en el proceso de gestión y recau-
dación de los ingresos de derecho público municipales. Siempre que resulte 
pertinente, se facilitará el uso de modelos normalizados.

Artículo 7.—Derechos de los obligados tributarios.

1. Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre 
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

2. Derecho a obtener, en los términos previstos en la Ley, las devoluciones 
derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos inde-
bidos que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 
26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, sin necesidad de 
efectuar requerimiento al efecto.

3. Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en la Ley General Tri-
butaria, del coste de los avales y otras garantías aportadas para suspender la 
ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho 
acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente por sentencia o 
resolución administrativa firme, con abono del interés legal, sin necesidad de 
efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la 
garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la 
reclamación interpuesta.

4. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los 
que sea parte.

5. Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio 
de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actua-
ciones y procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado. 
La solicitud de dicha identificación se dirigirá a la Alcaldía.

6. Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presen-
tadas, así como derecho a obtener copia sellada de los documentos presentados 
ante la Administración, siempre que la aporten junto a los originales para su 
cotejo, y derecho a la devolución de los originales de dichos documentos, en el 
caso de que no deban obrar en el expediente.

7. Derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mis-
mos y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que 
el obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó.

8. Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de 
los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, 
que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya 
gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan 
ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las 
Leyes.

9. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el perso-
nal al servicio de la Administración tributaria.

10. Derecho a que las actuaciones de la Administración Tributaria que 
requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos 
gravosa, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias.

11.Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán te-
nidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 
propuesta de resolución.

12. Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que 
vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.

13. Derecho a ser oído en el trámite de audiencia, en los términos previs-
tos en la Ley General tributaria. en particular se podrá prescindir del trámite 
de audiencia previo a la propuesta de resolución cuando se suscriba acta con 
acuerdo o cuando esté previsto en un trámite de alegaciones posterior a dicha 
propuesta. En este último caso, el expediente se pondrá de manifiesto en el 
trámite de alegaciones. especialmente, podrá prescindirse del trámite de au-
diencia cuando se trate de rectificar meros errores aritméticos deducidos de los 
hechos y documentos presentados por el contribuyente.

Con carácter general, el plazo de audiencia será de diez días.

14. Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o 
inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos 
y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen 
en los plazos previstos en la Ley General Tributaria.

15. Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que 
resulten aplicables.

16. Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funciona-
miento de la Administración tributaria.

17. Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obliga-
dos se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.

18. Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria 
la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la 
resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.

19. Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el ex-
pediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los 
términos previstos en la Ley General tributaria. este derecho podrá ejercitarse 
en cualquier momento en el procedimiento de apremio. Se procurará poner a 
disposición de los contribuyentes el uso de una máquina fotocopiadora que, 
previo pago, permita la obtención de fotocopias. Cuando no se disponga de esta 
máquina, los órganos municipales proporcionarán dichas copias con sus propios 
medios. Los contribuyentes no tendrán derecho a obtener copia de aquellos 
documentos que figurando en el expediente afecten a intereses de terceros, o 
a la intimidad de otras personas. La resolución que deniegue la solicitud de 
copia de documentos obrantes en el expediente deberá motivarse. Cuando se 
suscite alguna duda en relación con los anteriores extremos, se consultará a la 
Secretaría del Ayuntamiento.

eLeMeNtOS JURíDICO-tRIbUtARIOS

Artículo 8.—Hecho imponible.

1. El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ordenanza Reguladora 
respectiva para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento 
de la obligación tributaria principal. Las diversas Ordenanzas podrán completar 
la delimitación del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no 
sujeción.

2. La exacción se exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica del presupuesto 
de hecho definido por la ordenanza cualquiera que sea la forma o denomina-
ción que los interesados le hayan dado y prescindiendo de los defectos que pu-
dieran afectar a su validez.

Artículo 9.—Obligados tributarios.

1. Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a 
que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, 
ya sea en calidad de sujetos pasivos (esto es, contribuyentes o sustitutos del 
contribuyente), o en calidad de cualquiera de las restantes figuras a los que se 
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria.

2. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la Ley o la ordenanza 
Fiscal, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones 
formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del 
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mismo. No perderá la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota 
tributaria a otros obligados, salvo que la Ley o la ordenanza de cada tributo 
disponga otra cosa.

3. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.

4. Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y en lugar del 
contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así co-
mo las obligaciones formales inherentes a la misma.

Artículo 10.—base de gravamen.

Se entiende por base de gravamen la cuantificación del hecho imponible 
como elemento de imposición.

Artículo 11.—Deuda tributaria.

1. La deuda tributaria es la cantidad debida por el obligado tributario al 
Ayuntamiento y está integrada por la cuota o cantidad a ingresar que resulte 
de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a 
cuenta.

2. en su caso, también forman parte de la deuda tributaria:

a. el interés de demora.

b. Los recargos por declaración extemporánea.

c. Los recargos del período ejecutivo.

d. Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del 
tesoro o de otros entes Públicos.

3. Las sanciones tributarias que pudieran imponerse, no formarán parte de 
la deuda tributaria, pero en su recaudación se aplicarán las normas aplicables a 
la recaudación de la deuda tributaria.

Artículo 12.—Exenciones y bonificaciones.

1. No se concederán otras exenciones o bonificaciones en las deudas tribu-
tarias que las taxativamente marcadas en las respectivas Ordenanzas Fiscales o 
en disposiciones de carácter general con rango de Ley (artículo 9 y disposición 
adicional Tercera del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales).

2. Salvo previsión legal expresa en contra, la concesión de beneficios fiscales 
tiene carácter rogado por lo que deberán ser solicitados mediante instancia di-
rigida al Alcalde en la que se fundamente lo solicitado.

3. Con carácter general la concesión de beneficios fiscales no tendrá carácter 
retroactivo por lo que sus efectos comenzarán a operar desde el momento en 
que por primera vez tenga lugar el devengo con posterioridad al acuerdo de 
concesión del beneficio fiscal.

Artículo 13.—extinción de la deuda tributaria.

La deuda tributaria se extingue:

a) Por el pago o cumplimiento.

b) Por prescripción.

c) Por compensación, según lo establecido en los artículos 71 a 73 de la Ley 
58/2003, General tributaria, y 109 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local.

d) Por condonación.

PROCeDIMIeNtOS tRIbUtARIOS

Fases

Artículo 14.—Iniciación, desarrollo y terminación de los procedimientos 
tributarios.

1. Las actuaciones y procedimientos tributarios podrán iniciarse de oficio o 
a instancia del obligado tributario.

2. Las actuaciones municipales se documentarán en comunicaciones, dili-
gencias, informes y otros documentos previstos en la normativa específica de 
cada procedimiento.

3. Las comunicaciones son los documentos a través de los cuales la Admi-
nistración notifica al obligado tributario el inicio del procedimiento y otros he-
chos o circunstancias relativos al mismo, o efectúa los requerimientos que sean 
necesarios.

4. Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer 
constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona 
con la que se entiendan las actuaciones.

5. Pondrá fin a los procedimientos tributarios la resolución, el desistimiento, 
la renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud, la imposibilidad mate-
rial de continuarlos por causas sobrevenidas, la caducidad, el cumplimiento de 

la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento, o cualquier otra causa 
prevista en el ordenamiento tributario.

Artículo 15.—Liquidaciones tributarias.

1. La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el servi-
cio municipal competente realiza las operaciones de cuantificación necesarias 
y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, 
resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria.

2. El Ayuntamiento no está obligado a ajustar las liquidaciones a los datos 
consignados por los obligados tributarios en las declaraciones, comunicaciones, 
solicitudes o cualquier otro documento.

3. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.

Tendrán la consideración de definitivas:

a) las practicadas en el procedimiento inspector, previa comprobación de la 
totalidad de los elementos de la obligación tributaria.

b) Las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal carácter.

En los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de 
provisionales.

4. La competencia para aprobar las liquidaciones tributarias corresponde 
al Alcalde.

Artículo 16.—Obligación de resolver, motivación y plazo.

1. El Ayuntamiento está obligado a resolver todas las cuestiones que se 
planteen en los procedimientos tributarios. Se exceptúa dicho deber de resolver 
expresamente en los casos siguientes:

a. En los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo deban 
ser objeto de comunicación por el obligado tributario.

b. Cuando se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del 
procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados.

2. Cuando el interesado solicite expresamente que se declare la caducidad, 
la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desisti-
miento, se deberá resolver sobre la petición.

3. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será de seis meses, 
salvo que la normativa aplicable fije un plazo distinto. El plazo se contará:

a. en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación 
del acuerdo de inicio.

b. en los procedimientos iniciados a instancia del interesado, desde la fecha 
en que el documento haya tenido entrada en el registro del órgano competente 
para su tramitación.

4. Para entender cumplida la obligación del apartado anterior será suficiente 
acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto 
íntegro de la resolución. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones 
en el procedimiento por causa no imputable a la Administración Municipal no 
se incluirán en el cómputo del plazo de resolución.

5. Los servicios competentes adoptarán las medidas necesarias para cumplir 
los deberes de motivar los actos administrativos y resolver los recursos presen-
tados en el plazo fijado en esta ordenanza.

Artículo 17.—tramitación de expedientes. Desistimiento y caducidad.

1. en los procedimientos iniciados a instancia de parte, si las solicitudes de 
iniciación de un procedimiento no reúnen todos los requisitos exigidos por la 
normativa vigente, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane las anomalías, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición.

2. Cuando la Administración considere que los ciudadanos deben cumpli-
mentar determinados trámites -que no impiden continuar el procedimiento- lo 
pondrá en conocimiento de los interesados, concediéndoles un plazo de diez 
días para cumplimentarlos.

3. A los ciudadanos que no cumplimenten el trámite en el plazo citado en 
el apartado anterior se les declarará decaídos en su derecho al trámite corres-
pondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado si se produjera 
antes o dentro del día en que se notifique la resolución administrativa.

4. en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando la falta 
de cumplimento de trámites indispensables produzca su paralización por causa 
imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres me-
ses, se producirá la caducidad del procedimiento.

5. Podrá no ser aplicable la caducidad del procedimiento cuando la cues-
tión suscitada afecte al interés general o fuere conveniente sustanciarla par su 
esclarecimiento.
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6. En los procedimientos iniciados de oficio, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o de gravamen, el vencimiento del plazo máximo fijado en el 
apartado 3 del artículo anterior sin que se haya notificado resolución expresa, 
producirá la caducidad del procedimiento.

7. Producida la caducidad, ésta será declarada de oficio o a instancia del 
interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones. Dicha caducidad no 
producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tri-
butaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no 
interrumpirán el plazo de la prescripción. Las actuaciones realizadas en el curso 
de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de 
prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a 
efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse 
con posterioridad en relación con el mismo y otro obligado tributario.

Artículo 18.—efectos del silencio administrativo

1. en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimien-
to del plazo máximo fijado para su resolución sin haberse dictado y notificado 
acuerdo expreso, legitima al interesado para entender estimada o desestimada 
la solicitud por silencio administrativo, según proceda y sin perjuicio de la reso-
lución que la Administración debe dictar.

2. Cuando no haya recaído resolución dentro de plazo, se entenderá deses-
timada la solicitud en los siguientes supuestos:

a. Resolución del recurso de reposición previo al contencioso-administra-
tivo, o la reclamación económico-administrativa, frente a los actos dictados en 
materia de gestión de ingresos de derecho público locales.

b. Procedimientos para la concesión de beneficios fiscales en los tributos 
locales.

c. Resolución de otros recursos administrativos diferentes del establecido en 
el apartado a) de este punto, que pudieran interponerse.

d. Suspensión del procedimiento de gestión y/o recaudación de los ingresos 
de derecho público de que se trate, cuando no se aporte garantía suficiente.

e. Otros supuestos previstos legalmente.

3. también se entenderá desestimada la devolución de ingresos indebidos 
en el plazo de tres meses siempre que con anterioridad no haya sido anulada la 
liquidación que motivó el ingreso.

4. Se entenderán estimadas las solicitudes formuladas por los interesados en 
los casos previstos en la normativa de aplicación.

5. Los plazos a los que hacen referencia los apartados anteriores, tendrán 
únicamente los efectos expresados en este artículo, y por lo que respecta a las 
previsiones establecidas en el artículo 26.4 de la Ley General tributaria, se es-
tará a lo que dispone el artículo 18 de esta Ordenanza.

Artículo 19.—Intereses de demora.

1. Se exigirá interés de demora a los obligados tributarios y a los sujetos 
infractores, entre otros supuestos cuando:

a. Se practique una nueva liquidación como consecuencia de haber sido anu-
lada otra liquidación por una resolución administrativa o judicial. En este caso, 
la fecha de inicio del cómputo del interés de demora será el día siguiente al de 
finalización del período de pago voluntario de la liquidación anulada y el interés 
se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación. El 
final del cómputo no puede exceder del plazo de seis meses contados desde la 
resolución anulatoria de la primera liquidación.

b. Se haya obtenido una devolución improcedente.

c. En los aplazamientos o fraccionamientos en el pago de deudas.

2. El interés de demora se calculará sobre el importe no ingresado en plazo 
o sobre la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente, y resultará 
exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso del obligado, salvo lo 
dispuesto en el apartado siguiente.

3. No se exigirán intereses de demora, entre otros, en los siguientes 
supuestos:

a. En las liquidaciones que se dicten en un procedimiento iniciado mediante 
declaración, desde la presentación de la declaración hasta la finalización del 
plazo para el pago en período voluntario.

b. en la interposición de un recurso o reclamación contra una sanción tri-
butaria, hasta el fin del plazo de pago en período voluntario, abierto por la 
notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa.

c. En la interposición del recurso de reposición contra la liquidación de un 
ingreso de derecho público municipal, habiéndose acordado la suspensión del 
acto recurrido, no se exigirán intereses por el tiempo que exceda del plazo de un 
año contado desde la fecha de interposición del recurso.

4. el interés de demora será el interés del dinero vigente a lo largo del perío-
do en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento, salvo que 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.

PROCeDIMIeNtOS De GeStIóN tRIbUtARIA

Artículo 20.—Procedimiento de devolución.

1. el procedimiento de devolución se puede iniciar mediante la presentación 
de:

a. Una solicitud de devolución.

b. Una comunicación de datos.

2. Las devoluciones resultantes de los procedimientos iniciados por los me-
dios del apartado 1.a) y 1.b) se resolverán en un plazo de seis meses contados 
desde la presentación de la solicitud o desde la finalización del plazo previsto 
para la presentación de la comunicación de datos. en estos supuestos, junto con 
la devolución, se abonará el interés de demora, devengado desde la fecha en 
que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el 
pago de la devolución. Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable 
al interesado no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del período de 
demora.

3. el procedimiento de devolución terminará por el acuerdo del Sr. Alcalde 
en el que reconozca la devolución solicitada, por la caducidad en los términos 
del apartado 3 del artículo 104 de la Ley General tributaria o por el inicio de 
un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada. En todo 
caso se mantendrá la obligación de satisfacer el interés de demora sobre la de-
volución que finalmente se pueda practicar de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 31 de la mencionada Ley.

Artículo 21.—Procedimiento iniciado mediante declaración.

1. Cuando la normativa del tributo así lo prevea, el obligado deberá pre-
sentar una declaración en que manifieste la realización del hecho imponible y 
comunique los datos necesarios para que el Ayuntamiento cuantifique la obliga-
ción tributaria mediante la práctica de una liquidación provisional.

2. El Ayuntamiento deberá notificar la liquidación en un plazo de seis meses 
desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración, o 
en el supuesto de presentación de declaraciones extemporáneas, en el plazo de 
seis meses desde el día siguiente a la presentación de la declaración.

3. En la práctica de la liquidación tributaria, el Ayuntamiento podrá utilizar 
los datos consignados por el obligado tributario en su declaración o cualquier 
otro que obre en su poder, podrá requerir al obligado para que aclare los datos 
consignados en su declaración o presente justificante de los mismos y podrá 
realizar actuaciones de comprobación de valores.

4. En las liquidaciones que se dicten en este procedimiento no se exigirán in-
tereses de demora desde la presentación de la declaración hasta la finalización 
del plazo en período voluntario.

5. el procedimiento iniciado mediante declaración presentada por el obliga-
do tributario terminará por alguna de las siguientes causas:

a. Por liquidación provisional por el Ayuntamiento.

b. Por caducidad, una vez transcurrido el plazo previsto en el apartado 1 
del artículo anterior, sin haberse notificado la liquidación, sin perjuicio de que 
el Ayuntamiento pueda iniciar de nuevo este procedimiento dentro del plazo 
de prescripción.

Artículo 22.—Procedimiento de verificación de datos.

1. El Ayuntamiento podrá iniciar el procedimiento de verificación de datos 
en los siguientes supuestos:

a. Cuando la declaración del obligado tributario adolezca de defectos for-
males o incurra en errores aritméticos.

b. Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras 
declaraciones presentadas por el mismo obligado, o con los que obren en poder 
del Ayuntamiento.

c. Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte 
patente.

d. Cuando se requiera aclaración o justificación de algún dato relativo a la 
declaración.

2. El procedimiento de verificación de datos se podrá iniciar mediante re-
querimiento del Ayuntamiento para que el obligado tributario aclare o justifi-
que la discrepancia observada o los datos relativos a su declaración, o mediante 
la notificación de la propuesta de liquidación cuando el Ayuntamiento cuente 
con los datos suficientes para formularla.

3. Cuando el obligado tributario manifieste su disconformidad con los datos 
que obren en poder del Ayuntamiento, deberá probar su inexactitud.
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4. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, el Ayun-
tamiento deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de liquidación 
para que alegue lo que convenga a su derecho. La propuesta de liquidación pro-
visional deberá ser en todo caso motivada con referencia sucinta a los hechos y 
fundamentos de derecho que hayan sido tenidos en cuenta en la misma.

5. El procedimiento de verificación de datos terminará de alguna de las 
formas previstas en el art. 133 de la Ley General tributaria y no impedirá la 
posterior comprobación del objeto de la misma.

Artículo 23.—Comprobación de valores.

el Ayuntamiento podrá proceder a la comprobación de valores de acuerdo 
con los medios previstos en el art. 57 de la Ley General Tributaria, salvo que el 
obligado tributario hubiera declarado utilizando los valores publicados por el 
propio Ayuntamiento en aplicación de alguno de los citados medios.

el procedimiento se podrá iniciar mediante una comunicación del Ayunta-
miento y se ajustará a los trámites establecidos en los artículos 134 y 135 de la 
mencionada Ley General tributaria.

Artículo 24.—Comprobación limitada.

1. Por acuerdo del Alcalde, podrá iniciarse de oficio el procedimiento de 
comprobación limitada de los hechos y elementos determinantes de la obliga-
ción tributaria, cuando se considere necesario.

2. en este procedimiento, el Departamento de Gestión tributaria podrá 
realizar las siguientes actuaciones:

a. examen de los datos consignados por los obligados tributarios en sus de-
claraciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto.

b. examen de los datos y antecedentes en poder del Ayuntamiento.

c. examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa.

d. Requerimiento a terceros para que aporten la información que se en-
cuentren obligados a suministrar con carácter general o para que la ratifiquen 
mediante la presentación de los correspondientes justificantes.

3. El inicio de las actuaciones de comprobación limitada deberá notificarse a 
los obligados tributarios mediante comunicación que deberá expresar la natura-
leza y alcance de las mismas. Cuando los datos en poder del Ayuntamiento sean 
suficientes para formular la propuesta de liquidación, el procedimiento podrá 
iniciarse mediante la notificación de dicha propuesta.

4. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, el Depar-
tamento de Gestión tributaria deberá comunicar al obligado tributario la pro-
puesta de liquidación para que alegue lo que convenga a su derecho.

5. Dicha resolución en un procedimiento de comprobación limitada, el 
Ayuntamiento no podrá efectuar una nueva regulación en relación con el obje-
to comprobado salvo que en un procedimiento de comprobación limitada pos-
terior descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones 
distintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución.

6. Los hechos y los elementos determinantes de la deuda tributaria respecto 
de los que el obligado tributario o su representante haya prestado conformidad 
expresa no podrán ser impugnados salvo que pruebe que incurrió en error de 
hecho.

7. el procedimiento de comprobación limitada terminará de alguna de las 
siguientes formas:

a. Por Resolución expresa del Ayuntamiento.

b. Por caducidad, una vez transcurrido el plazo regulado en el art. 104 de la 
Ley 58/2003 General Tributaria sin que se haya notificado resolución expresa, 
sin que ello impida que la administración tributaria pueda iniciar de nuevo este 
procedimiento dentro del plazo de prescripción.

NORMAS SObRe GeStIóN LOCAL

Créditos tributarios de vencimiento periódico

Artículo 25.—Impuesto sobre bienes Inmuebles.

1. El padrón fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se elaborará en ba-
se al padrón catastral formado por la Gerencia Territorial del Catastro, al que 
se incorporarán las alteraciones de orden físico, económico y jurídico aprobadas 
por el Catastro.

2. La gestión y liquidación de este impuesto es competencia del Principado 
de Asturias por delegación de este Ayuntamiento y se realizará de acuerdo con 
lo establecido en la ordenanza Fiscal reguladora del mencionado impuesto en 
relación con los arts. 60 a 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004 que regula el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 26.—Impuesto sobre vehículos de tracción Mecánica.

1. El padrón fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se 
formará en base al padrón del año anterior, incorporando las altas y los efectos 

de otras modificaciones (transferencias, cambios de domicilio y bajas) formali-
zadas en el ejercicio inmediatamente anterior.

2. La gestión y liquidación de este impuesto es competencia del Principado 
de Asturias por delegación de este Ayuntamiento y se realizará de acuerdo con 
lo establecido en la ordenanza Fiscal reguladora del mencionado impuesto en 
relación con los artículos 92 a 99 del Real Decreto 2/2004 que regula el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 27.—Impuesto sobre Actividades económicas.

1. El padrón fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas se elaborará 
en base a la matrícula de contribuyentes formada por la Administración estatal, 
comprensiva de los sujetos pasivos obligados al pago del impuesto por no resul-
tarles de aplicación las exenciones legales.

2. La gestión y liquidación de este impuesto es competencia del Principado 
de Asturias por delegación de este Ayuntamiento y se realizará de acuerdo con 
lo establecido en la ordenanza Fiscal reguladora del mencionado impuesto en 
relación con los art. 78 a 91 del Real Decreto 2/2004 que regula el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 28.—tasas.

1. Los padrones se elaborarán en base al padrón del ejercicio, incorporando 
las modificaciones derivadas de la variación de tarifas aprobadas en la orde-
nanza Fiscal correspondiente, así como otras incidencias que no constituyan 
alteración de los elementos esenciales determinantes de la deuda tributaria y 
que fueran conocidas por el Ayuntamiento.

2. Las variaciones en la cuota tributaria originadas por modificación de las 
tarifas contenidas en la ordenanza Fiscal no precisan de notificación de notifi-
cación individualizada, en cuanto dicha ordenanza ha sido expuesta al público y 
tramitada reglamentariamente.

3. Cuando determinadas contraprestaciones exigibles por la realización de 
actividades de competencia municipal que interesen o beneficien a terceros, 
hubieren tenido la naturaleza de precios públicos y por mandato hayan de con-
siderarse tasas, no será preciso notificar individualmente la cuota tributaria, 
siempre que concurran estas condiciones:

a. el sujeto pasivo de la tasa coincide con el obligado al pago del precio.

b. La cuota a pagar en concepto de tasa coincide con la que se exigió por pre-
cio público incrementada, en su caso, por el coeficiente de actualización general 
aprobado en la ordenanza Fiscal.

4. Los padrones se elaborarán por el Departamento de Gestión tributaria y 
corresponde a la Intervención de Fondos su fiscalización y toma de razón.

5. La aprobación de padrones es competencia del Alcalde.

6. La contabilización del reconocimiento de derechos tendrá lugar una vez 
haya recaído el acuerdo referido en el apartado anterior.

7. Cuando los períodos de cobro de diversos tributos de vencimiento perió-
dico sean coincidentes, se podrá exigir el pago de las cuotas respectivas median-
te un recibo único, en el que constarán debidamente separados los conceptos 
de ingreso.

Artículo 29.—exposición pública de padrones.

1. Los padrones fiscales, conteniendo las cuotas a pagar y los elementos tri-
butarios determinantes de las mismas, se expondrán al público en las oficinas 
municipales durante quince días contados a partir del día siguiente a la publica-
ción en el BOPA del correspondiente anuncio de cobranza.

2. La exposición al público de los padrones fiscales, producirá los efectos de 
notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren en los mismos.

3. Las bajas o inscripciones de los padrones se solicitarán cuando se pro-
duzcan las causas que las motiven, dentro de los plazos y con los efectos pre-
vistos en las respectivas ordenanzas. Las altas presentadas por los interesados, 
o descubiertas por la acción investigadora de la Administración, surtirán efecto 
desde la fecha en que, por disposición de cada ordenanza, nace la obligación de 
contribuir y serán incorporadas definitivamente al padrón del año siguiente. Las 
bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos y, una vez comprobadas 
por la inspección fiscal, producirán la cancelación en el padrón respectivo, con 
efectos a partir del período siguiente a aquél en el que hubiesen sido presen-
tadas, salvo disposición en contra de la ordenanza específica, sin que el hecho 
de haber cesado en el ejercicio de la actividad o hecho imponible pueda eludir 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias sin presentar previamente las 
citadas declaraciones de baja.

4. Durante el período de exposición pública, regulado en este artículo, los 
ciudadanos en general podrán consultar los datos del padrón. en fechas di-
ferentes, será preciso acreditar el interés legítimo de la consulta para que la 
misma sea autorizada.

5. Las variaciones de las deudas tributarias y otros elementos tributarios 
originados por la aplicación de modificaciones introducidas en la Ley y las or-
denanzas fiscales reguladoras de los tributos, o resultantes de las declaraciones 
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de variación reglamentarias que haya de presentar el sujeto pasivo, serán no-
tificadas colectivamente, al amparo de lo que prevé el artículo 102.3 de la Ley 
General tributaria.

6. Contra la exposición pública de los padrones, y de las liquidaciones inte-
grantes de éstos, se podrá interponer recurso de reposición, previo al conten-
cioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
finalización del período de exposición pública del padrón.

Artículo 30.—Liquidaciones tributarias de vencimiento singular.

1. En relación a los tributos de cobro periódico se practicará liquidación 
tributaria, que generará un alta en el correspondiente registro, en estos casos:

a. Cuando por primera vez han ocurrido los hechos o actos que pueden ori-
ginar la obligación de contribuir.

b. Cuando el Ayuntamiento conoce por primera vez la existencia del hecho 
imponible, no obstante haberse devengado con anterioridad el tributo y sin per-
juicio de las sanciones que pudieran corresponder.

c. Cuando se han producido modificaciones en los elementos esenciales del 
tributo distintas de las aprobadas con carácter general en la Ley de Presupues-
tos Generales del estado y de la variación de tipos impositivos recogida en las 
Ordenanzas Fiscales.

2. En cuanto a la notificación de las liquidaciones a que se refiere este ar-
tículo, será de aplicación el régimen general previsto en el artículo 33 de esta 
Ordenanza.

3. En las tasas por prestación de servicios que han de recibir los ocupan-
tes de inmuebles (viviendas o locales), cuando se haya concedido la licencia 
de primera ocupación u otra autorización que habilite para su utilización, el 
Ayuntamiento comprobará si se ha presentado la declaración a efectos del co-
rrespondiente alta en los registros de contribuyentes que correspondan. En caso 
negativo, se requerirá al propietario del inmueble para que cumplimente la/s 
declaración/es relativas a tasas exigibles por la recepción de servicios de obliga-
toria prestación municipal.

4. Una vez notificada el alta en el correspondiente padrón, se notificarán 
colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos.

5. en el supuesto de concurrencia de varios obligados tributarios en un mis-
mo presupuesto, cuando el Ayuntamiento sólo conozca la identidad de un titu-
lar practicará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá 
obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda 
la división será indispensable que el solicitante lo solicite ante los Servicios Mu-
nicipales y facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados 
al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio 
o derecho transmitido.

6. Cuando el Ayuntamiento conozca la existencia de varios cotitulares por 
haber obtenido información de otra Administración, practicará una sola liqui-
dación en la que, de resultar posible, figurarán como sujetos pasivos los titulares 
múltiples. En todo caso, para que proceda la división de la liquidación es preci-
so que se haya presentado solicitud por los interesados en la forma prevista en 
el apartado anterior.

CRÉDItOS tRIbUtARIOS De veNCIMIeNtO NO PeRIóDICO

Artículo 31.—Práctica de liquidaciones.

1. En los términos regulados en las ordenanzas fiscales, y mediante aplica-
ción de los respectivos tipos impositivos, se practicarán liquidaciones tributarias 
cuando, el obligado tributario presenta la respectiva declaración, o el Ayunta-
miento conoce de la existencia del hecho imponible de los siguientes tributos:

a. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

b. tasas en los supuestos de primera o única solicitud de servicios.

c. Tasas en los supuestos de primera o única solicitud de utilización privativa 
o aprovechamiento especial de dominio público.

2. La gestión y liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana corresponde al Principado de Asturias por 
delegación de este Ayuntamiento.

3. Las liquidaciones a que se refieren los puntos anteriores tendrán carácter 
de provisionales en tanto no sean comprobadas o transcurra el plazo de cuatro 
años.

4. Sin perjuicio de lo que dispone el apartado anterior, las liquidaciones 
tributarias adquirirán la condición de firmes y consentidas cuando el interesado 
no formule recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación.

5. A efectos de la aprobación de las liquidaciones por el Alcalde se elaborará 
una relación resumen de los elementos tributarios, en la que deberá constar la 
razón de la Intervención.

6. La contabilización del reconocimiento de derechos tendrá lugar una vez 
haya recaído el acuerdo de aprobación a que se refiere este punto.

Artículo 32.—Liquidaciones provisionales de oficio.

1. Al amparo de lo que prevén los artículos 132 y 138 de la Ley General 
Tributaria, se pondrán dictar liquidaciones provisionales de oficio cuando los 
elementos de prueba, que obren en las dependencias municipales, pongan de 
manifiesto la realización del hecho imponible o la existencia de elementos de-
terminantes de la cuantía de la deuda tributaria, distintos de los declarados.

Ayuntamiento de Salas No obstante, el sujeto pasivo deberá exhibir, 
si fuera requerido para ello, los registros y documentos necesarios para la 
comprobación.

2. Antes de dictar la liquidación se pondrá de manifiesto el expediente a los 
interesados o, en su caso, a sus representantes para que, en un plazo de quin-
ce días, puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen 
pertinentes.

Artículo 33.—Presentación de declaraciones.

1. el Departamento de Gestión tributaria establecerá los circuitos para 
conocer de la existencia de hechos imponibles que originen el devengo de los 
tributos referidos en el presente capítulo.

Con esta finalidad, se recabará información de Notarios, Registradores de 
la Propiedad, Oficinas Liquidadoras del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados, así como de otras dependencias 
municipales; todo ello en orden a conocer las transmisiones de dominio, la 
realización de obras, o la existencia de diferentes elementos con trascendencia 
tributaria.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, los sujetos pasivos están 
obligados a presentar las declaraciones establecidas legalmente.

3. Cuando las declaraciones presentadas fuera del plazo, de forma incom-
pleta o incorrecta, sean documentos necesarios para liquidar los tributos, el in-
cumplimiento de la obligación de declarar constituye infracción tributaria, que 
será leve, grave o muy grave, conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la 
Ley General tributaria.

4. Por los Servicios Municipales se verificará el incumplimiento de las obli-
gaciones relacionadas en el punto anterior, y se podrá imponer la correspon-
diente sanción de acuerdo con lo establecido en las Leyes.

NOtIFICACIONeS ADMINIStRAtIvAS

Artículo 34.—Notificación de las liquidaciones de vencimiento singular.

1. En los supuestos de liquidaciones por tasas por prestación de servicios, 
o por autorización para utilizar privativamente o aprovechar especialmente el 
dominio público, siempre que sea posible, se notificará personalmente al pre-
sentador de la solicitud.

2. Para notificar otras liquidaciones tributarias diferentes a las previstas en el 
apartado 1) se expedirá un documento de notificación en que deberán constar:

a. Elementos esenciales de la liquidación.

b. Medios de impugnación, plazos de interposición de recursos, lugares don-
de pueden ser presentados y órgano ante el que pueden interponerse.

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

3. La notificación se practicará por cualquier medio que permita tener cons-
tancia de la recepción, así como de la fecha, la identidad del receptor y el con-
tenido del acto notificado.

4. La notificación se practicará en el domicilio o lugar señalado por el in-
teresado o su representante. Cuando eso no fuera posible, en cualquier lugar 
adecuado para tal efecto.

Con carácter general, se realizarán dos intentos de notificación, pero será 
suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en 
el domicilio designado.

En el primer intento de notificación pueden suceder:

a. Que la notificación sea entregada al interesado, en cuyo caso el notifica-
dor debe retornar al Ayuntamiento el acuse de recibo conteniendo la identifica-
ción y firma del receptor y la fecha en que tiene lugar la recepción.

b. Que la notificación se entregue a persona distinta del interesado, en cuyo 
caso deberán constar en el acuse de recibo la firma e identidad de la persona 
que se hace cargo de la notificación.

c. Que el interesado o su representante rechace la notificación, en cuyo caso 
se especificarán las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por 
efectuada.
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d. Que no sea posible entregar la notificación, en cuyo caso el notificador 
registrará en la tarjeta de acuse de recibo el motivo que ha imposibilitado la en-
trega, así como el día y hora en que ha tenido lugar el intento de notificación.

5. en el supuesto del apartado d) del punto anterior, relativo al intento de 
notificación personal con resultado infructuoso, por ausencia del interesado, 
se procederá a la realización de una segunda visita, en día y hora diferentes a 
aquellos en que tuvo lugar la primera. El resultado de esta segunda actuación 
puede ser igual al señalado en los apartados a), b), c), d) del punto 4 y del mismo 
deberá quedar la debida constancia en la tarjeta del acuse de recibo que será 
retornada al Ayuntamiento.

en todo caso, a la vista del acuse de recibo devuelto, deberá ser posible 
conocer la identidad del notificador.

6. Cuando no se pueda entregar personalmente la notificación al interesado, 
se dejará en el buzón el aviso para que pase por lista de correos a recoger dicha 
notificación. Transcurrido el plazo de siete días sin que el interesado hubiere 
recogido la notificación, se depositará la misma en el buzón domiciliario, sepa-
rando la tarjeta de acuse de recibo, que ha de ser retornada al Ayuntamiento.

7. En las notificaciones se contendrá referencia al hecho de que, si fuere ne-
cesario, se practicarán dos intentos personales, se mantendrá en lista de espera 
y, de resultar tales intentos infructuosos, se procederá a la citación edictal para 
ser notificado por comparecencia. Se indicará, asimismo, la posibilidad de per-
sonación en las oficinas municipales para conocer del estado del expediente.

8. Cuando se trate de cartas urbanas, la entrega material del documento-no-
tificación podrá realizarse por el servicio de Correos, o por notificador munici-
pal. Las cartas dirigidas a ciudadanos residentes en otro Municipio se remitirán 
por el servicio de Correos.

Artículo 35.—Notificación de las liquidaciones por tributos de vencimiento 
periódico.

1. Las cuotas y otros elementos tributarios cuando no constituyan altas en 
los respectivos registros, sino que hagan referencia a un hecho imponible ya 
notificado individualmente al sujeto pasivo, serán notificadas colectivamente, al 
amparo de lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley General tributaria.

2. La notificación colectiva a que se refiere el apartado anterior afecta a las 
liquidaciones incluidas en los padrones de tributos de vencimiento periódico.

3. La exposición pública de los padrones regulada en el artículo siguiente 
constituye el medio por el cual el Ayuntamiento realizará la notificación colec-
tiva de las correspondientes liquidaciones.

Artículo 36.—Publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado y otros 
lugares reglamentarios.

1. A los efectos de practicar la notificación colectiva referida en el punto 3 
del artículo anterior, se anunciará en el bOPA la fecha de exposición pública 
de los padrones.

2. En cuanto a las liquidaciones tributarias, a que se refiere el artículo 34 
de esta ordenanza de resultar infructuoso los intentos de notificación perso-
nal establecidos en dicho precepto, se dejará aviso en el buzón del inmueble 
señalado como domicilio, en el cual se dará conocimiento al interesado del 
acto correspondiente y de la subsiguiente publicación mediante edictos en el 
BOPA, de citación al interesado o a su representante para ser notificados por 
comparecencia.

Los edictos a que se refiere este apartado podrán exponerse asimismo en el 
Tablón de Edictos de las Oficinas Municipales.

3. En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes, sujeto 
pasivo, obligado tributario o representante, procedimiento que las motiva, ór-
gano responsable de su tramitación y lugar donde el destinatario deberá com-
parecer en el plazo de 15 días para ser notificado.

4. Cuando transcurrido el plazo de 15 días, contados desde el siguiente al 
de la publicación del anuncio en el bOPA no hubiere tenido lugar la compare-
cencia del interesado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

5. De las actuaciones realizadas conforme a lo anteriormente señalado, de-
berá quedar constancia en el expediente, además de cualquier circunstancia que 
hubiere impedido la entrega en el domicilio designado para la notificación.

6. En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos co-
munes, se publicarán de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificán-
dose solamente los aspectos individuales de cada acto.

7. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se en-
tiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su repre-
sentante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias 
de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer 
en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten 
en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados 
deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en este capítulo.

CONCeSIONeS De beNeFICIOS FISCALeS

Artículo 37.—Solicitud y concesión.

1. La solicitud de beneficios fiscales se formulará de modo y en plazo fijado 
legalmente o en las Ordenanzas Fiscales. La concesión o denegación de exen-
ciones, reducciones o bonificaciones se ajustará a la normativa específica de 
cada tributo y a las prescripciones establecidas en la ordenanza Fiscal corres-
pondiente, sin que en ningún caso pueda admitirse la analogía para extender 
más allá de sus términos estrictos el ámbito de las exenciones o bonificaciones.

2. No se concederán otras exenciones o bonificaciones que las taxativamente 
marcadas en la ordenanza Fiscal o disposiciones generales con rango de ley.

Artículo 38.—efectos de la concesión.

1. Salvo previsión legal o reglamentaria en contra, la concesión de beneficios 
fiscales tiene carácter rogado, por lo que los mismos deberán ser solicitados, 
mediante instancia dirigida al Alcalde, que deberá acompañarse de la funda-
mentación que el solicitante considere suficiente.

2. Con carácter general, la concesión de beneficios fiscales no tendrá carác-
ter retroactivo, por lo que sus efectos comenzarán a operar desde el momento 
en que por primera vez tenga lugar el devengo del tributo con posterioridad a la 
fecha de la solicitud del beneficio fiscal.

3. La concesión de beneficios fiscales no genera derechos adquiridos para 
quienes los disfrutan. En consecuencia, cuando se modifique la normativa legal 
o las previsiones reglamentarias contenidas en las Ordenanzas Fiscales relativas 
a exenciones o bonificaciones concedidas por el Ayuntamiento, será de apli-
cación general el régimen resultante de la normativa vigente en el momento 
de concederse el beneficio fiscal, excepto cuando expresamente la Ley previera 
efecto diferente.

4. La Intervención establecerá el procedimiento para verificar que se cumple 
la caducidad de beneficios fiscales cuando ha llegado su término de disfrute.

PROCeDIMIeNtOS De RevISIóN

Artículo 39.—Normas generales.

1. La revisión de los actos dictados en el ámbito de la gestión de los ingresos 
de Derecho público municipales se puede llevar a cabo por el Ayuntamiento de 
oficio, o a instancia del interesado.

2. La iniciativa del particular para instar del Ayuntamiento la revisión de sus 
actos se puede manifestar en estas formas:

a. Interponiendo recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo.

b. Solicitando que la Administración revise sus actos en supuestos de nuli-
dad de pleno derecho.

3. el Ayuntamiento podrá declarar la nulidad de sus actos en los casos y con 
el procedimiento establecido en la Ley General tributaria.

4. No serán en ningún caso revisables los actos administrativos confirmados 
por sentencia judicial firme.

Artículo 40.—Recurso de reposición.

1. Contra los actos dictados por el Ayuntamiento en vía de gestión de los 
tributos propios y los restantes ingresos de Derecho Público, sólo podrá inter-
ponerse recurso de reposición.

2. Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órga-
no que haya dictado el acto administrativo impugnado. No obstante, cuando un 
órgano actúa por delegación de otro órgano de la Administración, el recurso se 
presentará ante el delegante y al mismo corresponderá resolver.

3. Se pondrán formular alegaciones por defectos de tramitación que pro-
cedan del personal recaudador, tales como incumplimiento, retrasos y otras 
anomalías en la prosecución del procedimiento, cuando no se trate de actos de 
aplicación y efectividad de los tributos.

en todos estos supuestos, el recurso correspondiente deberá interponerse 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto.

4. Contra los actos administrativos de aprobación de padrones de tasas, o 
de las liquidaciones incorporadas, se puede interponer recurso de reposición 
ante el Alcalde en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de fi-
nalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones.

5. el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, tiene ca-
rácter obligatorio. Se entenderá desestimado si no ha sido resuelto en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su presentación.

6. A los efectos de la no existencia de intereses de demora, a la que hace 
referencia el artículo 26.4 de la Ley General tributaria y el artículo 19 de esta 
ordenanza se entenderá que el Ayuntamiento ha incumplido el plazo máximo 
de resolución del recurso de reposición cuando haya transcurrido el plazo de un 
año desde su interposición, sin que haya recaído resolución expresa. Este plazo 
se establece al amparo de la Disposición adicional cuarta de la Ley General 
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Tributaria, y en paridad con lo que prevé dicha Ley para la resolución de las 
reclamaciones económico-administrativas.

7. Al resolver el recurso de reposición, se podrán examinar todas las cues-
tiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso. Si 
el órgano competente para resolver estima pertinente extender la revisión a 
cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a quienes estuvieren 
personados en el procedimiento y les concederá un plazo de cinco días para 
formular alegaciones.

8. La interposición del recurso no requiere el previo pago de la cantidad 
exigida. No obstante la interposición del recurso no detendrá la acción admi-
nistrativa para la cobranza, a menos que el interesado solicite la suspensión del 
procedimiento.

9. Cuando se presente petición de indemnización por responsabilidad pa-
trimonial por hechos manifiestamente irrelevantes, cuyos efectos no son eva-
luables económicamente o son de una cuantía insignificante, no se instruirá el 
expediente de responsabilidad patrimonial. No obstante, se comunicará al inte-
resado la desestimación de la reclamación en forma debidamente motivada.

Artículo 41.—Recurso contencioso-administrativo y reclamación económico-
administrativa.

1. Contra los actos de gestión, inspección y recaudación de los ingresos loca-
les de derecho público, puede interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano competente, en los términos establecidos en la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-administrativa, excepto que sea procedente con carácter 
previo la reclamación económico-administrativa.

2. El plazo para interponer el recurso será de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía 
administrativa. El plazo para interponer reclamación económico-administrativa 
será de 15 días contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación 
del acto o del transcurso del plazo para resolver el recurso de reposición, excep-
to que la norma aplicable fije otro plazo.

3. Contra la denegación del recurso de reposición puede interponerse recur-
so contencioso-administrativo en los plazos siguientes:

a. Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados des-
de el día siguiente al de la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de 
reposición.

b. Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses contados desde 
el día siguiente a aquél en que haya de entenderse desestimado el recurso de 
reposición.

4. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo contra 
la aprobación o la modificación de las Ordenanzas Fiscales será de dos me-
ses contados desde el día siguiente a la fecha de publicación de su aprobación 
definitiva.

5. el recurso contra la inactividad de la Administración se puede interponer 
en el plazo de dos meses contados desde la fecha en que se cumpla el plazo 
de tres meses desde la petición de ejecución, sin que la Administración haya 
respondido.

Artículo 42.—Declaración de nulidad de pleno derecho.

1. el Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen favorable del Consejo de 
estado y órgano consultivo de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrá 
declarar la nulidad de los actos de gestión y recaudación de los ingresos locales 
que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en 
plazo cuando hayan sido:

a. Dictados por órgano manifiestamente incompetente.

b. Constitutivos de delito o de contenido imposible.

c. Dictados prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido.

d. Otros supuestos previstos en el artículo 217 de la Ley General tributaria. 
El procedimiento de nulidad podrá iniciarse por acuerdo del órgano que dictó 
el acto, o a instancia del interesado.

2. En el procedimiento se dará audiencia al interesado y serán oídos aque-
llos quienes resultaron afectados por el mismo.

3. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de un año des-
de que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique 
el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. El transcurso del plazo 
previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución expresa 
producirá los siguientes efectos:

a. La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida 
que pueda iniciarse de nuevo otro procedimiento con posterioridad.

b. La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedi-
miento se hubiera iniciado a instancia del interesado.

Artículo 43.—Declaración de lesividad.

1. En supuestos diferentes de la nulidad de pleno derecho, y la rectifica-
ción de errores, el Ayuntamiento podrá declarar lesivos para el interés público 
sus actos y resoluciones favorables a los interesados que incurran en cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico, a fin de proceder a su posterior impugna-
ción en vía contencioso-administrativa.

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cua-
tro años desde que se notificó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia 
de cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento.

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento 
sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo.

4. La declaración de lesividad corresponde al Pleno del Ayuntamiento, de-
biendo interponer en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la declara-
ción de lesividad, el correspondiente recurso contencioso-administrativo.

Artículo 44.—Revocación de actos.

1. El Ayuntamiento podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados 
cuando se estime que infringen manifiestamente la Ley, cuando circunstancias 
sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de mani-
fiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del proce-
dimiento se haya producido indefensión a los interesados.

2. el Alcalde es el órgano competente para acordar la revocación de los 
actos de gestión de ingresos de derecho público.

3. El procedimiento de revocación se iniciará de oficio y sólo será posible 
mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. En el expediente deberá 
constar el informe de Servicios Jurídicos sobre procedencia de la revocación y 
de todo el expediente se dará audiencia a los interesados.

4. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses des-
de la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. Transcurrido el 
plazo establecido en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución 
expresa, se producirá la caducidad del procedimiento.

5. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía 
administrativa.

Artículo 45.—Rectificación de errores.

1. Se podrá rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia del 
interesado, los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que 
no hubieren transcurrido cuatro años desde que se dictó el acto objeto de 
rectificación.

2. Es competente para proceder a tal rectificación el órgano que dictó el acto 
afectado por la misma.

3. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses des-
de que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique 
el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. El transcurso del plazo 
previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución expresa 
producirá los siguientes efectos:

a. La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida 
que pueda iniciarse de nuevo otro procedimiento con posterioridad.

b. La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedi-
miento se hubiera iniciado a instancia del interesado.

c. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles 
de recurso de reposición y de reclamación económico-administrativa.

SUSPeNSIóN DeL PROCeDIMIeNtO

Artículo 46.—Suspensión por interposición de recursos.

1. Con carácter general la suspensión del procedimiento, en casos de in-
terposición de recursos, sólo se concederá cuando se solicite dentro del plazo 
legalmente establecido para la presentación del recurso y se aporte garantía que 
cubra la deuda total.

2. Cuando haya sido resuelto el recurso de reposición interpuesto en pe-
ríodo de pago voluntario en sentido desestimatorio se notificará al interesado 
concediéndole nuevo plazo de pago voluntario, en los siguientes términos:

a. Si la resolución se notifica en la primera quincena del mes, la deuda se po-
drá satisfacer hasta el día 20 del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior.

b. Si la resolución se notifica entre los días 16 y último de cada mes, la deuda 
se podrá satisfacer hasta el día 5 del segundo mes posterior, o inmediato hábil 
posterior.

Cuando de la resolución del recurso, se derive la obligación de modificar la 
liquidación, la deuda resultante podrá ser abonada en los mismos plazos esta-
blecidos en este punto.
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3. Cuando el Ayuntamiento conozca de la desestimación de un recurso 
contencioso-administrativo, deberá notificar la deuda resultante, comprensiva 
del principal y los intereses de demora devengados durante el período de sus-
pensión, y conceder período para efectuar el pago sin recargo. Cuando la deuda 
suspendida se encuentre en vía de apremio, antes de continuar las actuaciones 
ejecutivas contra el patrimonio del deudor, se le requerirá el pago de la deuda 
suspendida más los intereses de demora devengados durante el tiempo de la 
suspensión.

4. Cuando la ejecución del acto hubiese estado suspendida, una vez conclui-
da la vía administrativa, los órganos de recaudación no iniciarán o, en su caso, 
reanudarán las actuaciones de procedimiento de apremio mientras no concluya 
el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, siempre que la 
vigencia y eficacia de la caución aportada se mantenga hasta entonces. Si du-
rante este plazo el interesado comunicase a dicho órgano la interposición del 
recurso con petición de suspensión y ofrecimiento de caución para garantizar 
el pago de la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento en tanto 
conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada en vía administrativa. El 
procedimiento se reanudará o suspenderá a resultas de la decisión que adopte 
el órgano judicial.

5. Podrá concederse la suspensión parcial cuando el recurso se limite a un 
elemento individualizable, cuya repercusión en la determinación de la deuda 
resulte claramente cuantificable.

en estos casos, la garantía sólo deberá cubrir la cuantía suspendida.

6. Cuando los obligados tributarios sean Administraciones Públicas que no 
hayan satisfecho sus deudas en período voluntario, no se dictará providencia de 
apremio mientras no concurran las condiciones de inicio del período ejecutivo.

Artículo 47.—Paralización del procedimiento.

1. Sin necesidad de garantía se paralizarán las actuaciones del procedimien-
to cuando el interesado lo solicite si demuestra la existencia de alguna de las 
circunstancias siguientes:

a. Que ha existido error material, aritmético o de hecho en la determinación 
de la deuda.

b. Que la deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, suspendida o 
aplazada.

Artículo 48.—Suspensión de la ejecución de sanciones

1. La ejecución de las sanciones tributarias quedará suspendida, sin necesi-
dad de aportar garantía, si contra las mismas se interpone en tiempo y forma 
el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa que contra 
aquéllas proceda.

2. esta suspensión se aplicará automáticamente por los órganos encargados 
del cobro de la deuda, sin necesidad de que el contribuyente lo solicite.

3. Una vez la sanción sea firme en vía administrativa, los órganos de recau-
dación no iniciarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no 
concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo. Si du-
rante ese plazo el interesado comunica a dichos órganos la interposición del re-
curso con petición de suspensión, ésta se mantendrá hasta que el órgano judicial 
adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada.

Artículo 49.—Garantías.

1. La garantía a depositar para obtener la suspensión del procedimiento será 
de la siguiente cuantía:

a. Si la deuda se encuentra en período de pago voluntario, la suma del prin-
cipal (cuota inicialmente liquidada) más los intereses de demora.

b. Si la deuda se encuentra en período ejecutivo de pago, la suma de la deu-
da tributaria existente en el momento de la suspensión (principal + intereses 
de demora devengados) más los intereses de demora que se generen a partir 
de esa fecha.

2. Respecto a las garantías que deberán aportarse en los supuestos de apla-
zamiento y fraccionamientos de pago, será de aplicación lo que prevé el artículo 
82 de esta Ordenanza.

3. Cuando la deuda pendiente se hubiera minorado, podrá reducirse la ga-
rantía depositada en la cantidad proporcional, siempre que quede garantizado 
el cumplimiento de la obligación de satisfacer la deuda subsistente.

PRÁCtICA De LA DevOLUCIóN De INGReSOS INDebIDOS

Artículo 50.—Iniciación.

1. Con carácter general, el procedimiento se iniciará a instancia del interesa-
do, quien debe fundamentar su derecho y acompañar el comprobante de haber 
satisfecho la deuda.

La solicitud se formulará por escrito, o personalmente, en el Registro del 
Ayuntamiento por el obligado al pago.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, podrá acordarse de oficio 
la devolución en los supuestos siguientes:

a. Cuando después de haberse satisfecho una liquidación tributaria, la mis-
ma será anulada por resolución administrativa o judicial.

b. Cuando se haya producido indubitada duplicidad de pago.

3. Cuando se trate de pagos duplicados la devolución se podrá solicitar en 
las oficinas de Recaudación en el mismo momento en que comparezca el intere-
sado si aporta los documentos originales acreditativos del pago. La devolución, 
si procede, se ordenará en el plazo de quince días mediante transferencia ban-
caria a la cuenta bancaria designada por el interesado.

4. Sin perjuicio de lo previsto con carácter general en el apartado anterior, 
cuando conste en la base de datos del Ayuntamiento de manera fehaciente el 
ingreso y la no devolución, se podrá autorizar la devolución sin que sea necesa-
rio aportar los documentos originales.

5. Para la devolución de ingresos indebidos de naturaleza no tributaria, re-
sultará de aplicación lo previsto en este capítulo, en virtud de lo que establece 
el artículo 10 del Real Decreto 2/2004 que regula el texto refundido de la Ley 
de Haciendas Locales.

Artículo 51.—Reconocimiento del derecho a devolución.

1. Cuando el derecho a la devolución nace como consecuencia de la resolu-
ción del recurso, o de la anulación o revisión de actos dictados en vía de gestión 
tributaria, el reconocimiento de aquel derecho corresponde al mismo órgano 
que ha aprobado el acto administrativo que lo origina.

2. en los supuestos de pagos duplicados, la devolución será aprobada por 
decreto del Alcalde.

3. el expediente administrativo de devolución de ingresos indebidos se tra-
mitará por el Departamento de Gestión tributaria, salvo en los supuestos de 
duplicidad de pago, en que corresponderá dicha tramitación a la Tesorería.

4. La Intervención fiscalizará el expediente, verificando especialmente que 
con anterioridad no se había operado devolución de una cantidad que se solicita 
y que en el expediente consta el documento original acreditativo del pago, o la 
diligencia del Departamento de Gestión tributaria sustitutiva.

5. en supuestos diferentes de los previstos en el punto 2 de este artículo, 
el reconocimiento del derecho a la devolución originará el nacimiento de una 
obligación reconocida, que como tal deberá contabilizarse y quedará sujeta al 
procedimiento de ordenación de pago y pago material.

el pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada 
por el interesado o en efectivo en la Caja Municipal.

6. Cuando la devolución que se solicita hace referencia a un tributo que fue 
gestionado por otra Administración, será preciso acreditar que, con anteriori-
dad, no se había procedido a la devolución del mismo; a este fin, se solicitarán 
los antecedentes precisos.

7. Si la resolución del expediente exigiera la previa resolución de reclama-
ción interpuesta contra una liquidación resultante de elementos tributarios fija-
dos por otra Administración, el Departamento de Gestión tributaria efectuará 
la remisión de documentación que considere suficiente al órgano competente, 
de lo cual dará conocimiento al interesado.

Artículo 52.—Pago de la devolución.

1. En supuestos de anulación de la liquidación ingresada, la base de cálculo 
será el importe ingresado indebidamente. Consecuentemente, en supuestos de 
anulación parcial de la liquidación, los intereses de demora se acreditarán en 
razón a la parte de la liquidación anulada.

2. el cómputo del período de demora en todo caso comprenderá el tiempo 
transcurrido desde el día en que se hizo el ingreso hasta la fecha en que se orde-
ne el pago. La propuesta de pago se aprobará cuando se dicte la resolución que 
acuerde la devolución. El pago efectivo se realizará en el plazo de tres meses.

3. Se aplicará el tipo de interés de demora vigente a lo largo del período 
de demora según lo que prevé el artículo 26.6 de la Ley General Tributaria. 
Consecuentemente, si se hubiera modificado el tipo de interés, será necesario 
periodificar y aplicar a cada año o fracción, el porcentaje fijado para el ejercicio 
en la correspondiente Ley de presupuestos del estado.

4. Cuando la Tesorería conozca de la existencia de pagos duplicados o exce-
sivos fehacientemente acreditados, no solicitados por los interesados, se hará la 
propuesta de pago de la cuantía indebidamente ingresada y se expedirá simul-
táneamente comunicación al interesado para que designe cuenta bancaria en la 
cual efectuar la correspondiente transferencia.

5. Teniendo en cuenta que las informaciones sobre recaudación se reciben 
en breves días, en general no se acreditan intereses por inexistencia de período 
de demora.
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6. Si la devolución es solicitada por los interesados en las Oficinas Municipa-
les de Recaudación y se aportan los comprobantes originales del pago duplica-
do o excesivo, el Tesorero autorizará de inmediato la devolución.

Artículo 53.—Reembolso por ingresos indebidos y recargos.

1. Cuando se ha de reembolsar al interesado una cantidad para devolver el 
pago que hizo por un concepto debido, no se abonarán intereses de demora. 
Indicativamente, se señalan los casos siguientes:

a. Devoluciones originadas por la concesión de beneficios fiscales de carác-
ter rogado, cuando se haya ingresado la cuota.

2. el acuerdo de reconocimiento del derecho a la devolución se dictará en 
el plazo de seis meses.

3. Cuando se declare indebido el ingreso por el concepto de recargo de apre-
mio, bien porque se ha anulado la liquidación de la cuota o bien porque no 
resultaba procedente exigir el recargo, se liquidarán intereses de demora sobre 
la cuantía a devolver.

Artículo 54.—Reintegro del coste de las garantías.

1. Los expedientes de reintegro del coste de las garantías depositadas para 
suspender un procedimiento mientras se halla pendiente de resolución, en vía 
administrativa o judicial, se iniciarán a instancia del interesado. Con el reinte-
gro del coste de las garantías, que en su caso resulte procedente, se abonará el 
interés legal vigente a lo largo del período en el cual hayan estado depositadas.

2. Los datos necesarios que deberá facilitar el contribuyente para que pue-
dan resolverse adecuadamente estas solicitudes, así como para efectuar, en su 
caso, el reintegro que corresponda, serán los siguientes:

a. Nombre y apellidos o denominación social, si se trata de persona jurídica, 
número de identificación fiscal y domicilio del interesado.

b. Resolución, administrativa o judicial, por la cual se declara improcedente 
total o parcialmente el acto administrativo impugnado cuya ejecución se sus-
pendió, así como certificación acreditativa de la firmeza de aquella.

c. Importe al cual ascendió el coste de las garantías cuya devolución se soli-
cita, adjuntando los documentos acreditativos del coste que se especifican en los 
apartados 4, 5 y 6 de este artículo.

d. Declaración expresa del medio escogido por el cual haya de efectuarse la 
devolución, pudiendo optar por:

I. transferencia bancaria, indicando el número de código de cuenta y los 
datos identificativos de la Entidad de crédito o bancaria.

II. Cheque nominativo.

III. Compensación en los términos previstos en el Reglamento General 
de Recaudación.

3. Si el escrito de iniciación no reuniera los datos expresados o no llevara 
adjunta la documentación necesaria, se requerirá al interesado para que lo sub-
sane en el plazo de diez días.

4. Cuando la propuesta de resolución establezca una cuantía a pagar dife-
rente a la solicitada por el interesado, se le deberá conceder audiencia.

5. Vistas las posibles alegaciones y comprobado que los beneficiarios no son 
deudores a la Hacienda Municipal por deudas en período ejecutivo, el Alcalde 
dictará el correspondiente acuerdo administrativo, en base a la propuesta for-
mulada por el servicio competente, en razón a la materia objeto del recurso. 
Si se comprueba la existencia de deudas en período ejecutivo del titular del 
derecho de reintegro, se procederá a la compensación de oficio o al embargo 
del derecho al reintegro reconocido al contribuyente.

6. A efectos de proceder a su reembolso, el coste de las garantías se deter-
minará en la siguiente forma:

a. en los avales, por las cantidades efectivamente satisfechas en la entidad 
de crédito en concepto de comisiones y gastos de formalización, mantenimiento 
y cancelación de aval, devengados hasta los treinta días siguientes a la notifica-
ción al interesado de la correspondiente resolución y sentencia.

b. en las hipotecas y prendas por los siguientes conceptos:

I. Gastos derivados de la intervención de fedatario público.

II. Gastos registrales.

III. Impuestos derivados directamente de la constitución de la garantía y, en 
su caso, de su cancelación.

Iv. Gastos derivados de la tasación o valoración de los bienes ofrecidos en 
garantía.

c. en los depósitos de dinero efectivo constituidos de acuerdo con la nor-
mativa aplicable, se abonará el interés legal correspondiente a las cantidades 

depositadas hasta los treinta días siguientes a la notificación al interesado de la 
correspondiente resolución o sentencia.

d. Cuando el Ayuntamiento o los tribunales hubieran aceptado garantías 
distintas de las anteriores, se admitirá el reembolso del coste de las mismas, 
limitado, exclusivamente, a los costes acreditados en que se hubiera incurrido 
de manera directa para su formalización, mantenimiento y cancelación.

7. El contribuyente deberá acreditar, en todo caso, la realización efectiva del 
pago de los gastos mencionados.

CRÉDItOS NO tRIbUtARIOS

Precios públicos

Artículo 55.—Establecimiento y fijación de precios públicos.

1. Se podrán exigir precios públicos por la prestación de servicios o reali-
zación de actividades de competencia local que hayan sido solicitadas por los 
interesados, siempre que concurran las dos condiciones siguientes:

a. La recepción del servicio es voluntaria para el interesado, porque no re-
sulta imprescindible para su vida privada o social.

b. el servicio se presta efectivamente por el sector privado, dentro del térmi-
no municipal propio del Ayuntamiento que exige el precio.

2. El establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá 
al Pleno de la Corporación.

3. Para regular la gestión y recaudación de los precios públicos, el Pleno 
aprobará las Ordenanzas correspondientes.

4. Los organismos autónomos podrán fijar la cuantía de los precios públicos, 
establecidos por el Pleno y correspondientes a los servicios prestados por aqué-
llos, siempre que cubran el coste del servicio.

Artículo 56.—De vencimiento periódico.

1. Los precios públicos de vencimiento periódico se gestionarán a partir de 
la matrícula de contribuyentes, formada en base a los datos declarados por los 
mismos en el momento de solicitar la prestación de servicios o realización de 
actividades que les afecten o interesen.

2. Las modificaciones en las cuotas que respondan a variación de las ta-
rifas contenidas en la respectiva ordenanza no precisarán de notificación 
individualizada.

3. en el momento del alta se informará al obligado de las fechas de pa-
go, régimen de declaración de variaciones y otras circunstancias cuyo conoci-
miento pueda ser preciso para el correcto cumplimiento de sus obligaciones 
posteriores.

4. Las notificaciones se practicarán colectivamente, mediante edictos, y se 
procederá a la exposición pública de la matrícula de obligados al pago y a la 
publicación del anuncio de cobranza, en términos similares a los regulados para 
los recursos tributarios.

Artículo 57.—De vencimiento singular.

1. Deberá practicarse liquidación individualizada en los siguientes 
supuestos:

a. Cuando se solicite un servicio de la competencia local que tiene carácter 
de singular.

b. La primera liquidación que se practica correspondiente al alta en una 
matrícula de obligados al pago por la prestación de servicios que tendrá carácter 
continuado.

2. En el supuesto del anterior apartado 1.b), una vez notificada el alta en el 
registro de los contribuyentes, las sucesivas liquidaciones se notificarán, como 
deudas de vencimiento periódico que son, en la forma regulada en el artículo 
anterior.

Artículo 58.—Períodos de pago.

1. El período de pago voluntario será el que, en cada caso, establezca la 
ordenanza en la normativa reguladora del concepto de que se trate o, en su caso 
en la Ley 58/2003 General tributaria.

2. El período ejecutivo se inicia para las liquidaciones previamente notifi-
cadas –en forma colectiva o individual- no ingresadas a su vencimiento, el día 
siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario.

3. el inicio del período ejecutivo comporta el devengo de los recargos eje-
cutivos y los intereses de demora. Los recargos del período ejecutivo son de 
tres tipos: recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apre-
mio ordinario; sus cuantías se establecen en el artículo 28 de la Ley General 
tributaria.

4. El procedimiento de apremio se inicia mediante la notificación de la pro-
videncia de apremio.
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OtROS CRÉDItOS

Artículo 59.—Otros créditos no tributarios.

1. Además de los precios públicos, cuya gestión se regula en el Capítulo I de 
esta sección, el Ayuntamiento es titular de otros créditos de Derecho Público, 
para cuya realización se dictan algunas reglas en el presente capítulo.

2. Para la cobranza de estas cantidades, el Ayuntamiento ostenta la pre-
rrogativas establecidas legalmente y podrá aplicar el procedimiento fijado en 
el Reglamento General de Recaudación; todo ello, en virtud de lo previsto en 
el art. 2.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el cual se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en relación con lo que 
dispone la Ley General Presupuestaria, para la realización de los derechos de 
la Hacienda Pública.

3. La recaudación de los ingresos de Derecho Público no tributarios se rea-
lizará conforme a lo previsto en la Ley 58/2003 General Tributaria, excepto 
cuando la normativa particular del ingreso regule de modo diferente los plazos 
de pago, u otros aspectos del procedimiento. en este caso, las actuaciones del 
órgano recaudatorio se ajustarán a lo previsto en dichas normas.

4. el régimen de recargos e intereses aplicable a la recaudación de los in-
gresos de derecho público no tributarios es común al aplicado en la recauda-
ción de tributos, salvo que la normativa de gestión establezca particularidades 
preceptivas.

5. Contra los actos administrativos de aprobación de liquidaciones por in-
gresos de derecho público no tributarios se podrá interponer recurso de repo-
sición ante la Alcaldía.

ReCAUDACIóN

Organización

Artículo 60.—órganos de recaudación.

1. La gestión recaudatoria de los créditos tributarios y demás de Derecho 
Público municipales se realizará directamente por el propio Ayuntamiento, ex-
cepto Impuesto de Actividades económicas, Impuesto sobre bienes Inmuebles, 
Impuesto de vehículos de tracción Mecánica e Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cuya gestión, recaudación e 
inspección

2. el Departamento de Recaudación se estructura en las Unidades Adminis-
trativas de Recaudación voluntaria y Recaudación ejecutiva, si bien con motivo 
de la delegación de la gestión recaudatoria ejecutiva, por medio del Convenio 
antes referido, ésta última carece de contenido funcional.

3. Corresponde a la Unidad de Recaudación Voluntaria la realización de las 
siguientes funciones:

a. Formulación de propuestas a la tesorería sobre mejora de los me-
dios, circuitos y relaciones intervinientes en el procedimiento de recaudación 
voluntaria.

b. Control y ejecución de las actuaciones necesarias para aplicar las Instruc-
ciones internas y verificar que la recaudación en período voluntario se desarro-
lla de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Recaudación 
y en la presente Ordenanza.

4. Corresponde a la Intervención y a la tesorería Municipal dictar instruc-
ciones técnicas para desarrollar y complementar las funciones atribuidas a las 
Unidades de Recaudación en los apartados anteriores; sin perjuicio de las mo-
dificaciones que puedan resultar en caso de variación del Organigrama.

5. En el procedimiento de recaudación, las competencias y funciones que 
el Reglamento General de Recaudación asigna a los órganos del Ministerio de 
Economía y Hacienda se habrán de entender referidas a los órganos municipa-
les, según la correlación que se indica en los artículos siguientes.

Artículo 61.—Funciones del Alcalde.

1. Al Alcalde le corresponderá el ejercicio de las funciones atribuidas al De-
legado de Hacienda en el Reglamento General de Recaudación. Con especial 
referencia a los siguientes supuestos:

a. Concesión de aplazamiento y fraccionamiento de deudas, a propuesta del 
tesorero.

b. Solicitud a las autoridades competentes de protección y auxilio necesarios 
para el ejercicio de la función recaudatoria, excepto en los casos de peligro para 
las personas, los valores o fondos, en cuyo caso dicha solicitud podrá realizarla 
el propio tesorero.

c. Dictar acuerdos de derivación de responsabilidad.

d. Autorización, si procede, de suscripción de acuerdos o Convenios a que se 
llegue en los procesos concursales.

Artículo 62.—Funciones del tesorero.

1. Corresponde al tesorero:

a. Dirigir el procedimiento recaudatorio en su fase de período voluntario.

b. Instar de los servicios internos municipales la colaboración necesaria 
para el correcto desarrollo de la gestión recaudatoria y en concreto la que se 
relaciona:

En los supuestos en que sea desconocido el paradero del deudor se solicitará 
al Ayuntamiento del territorio en que se presume la residencia del mismo, la 
certificación e informes correspondientes.

Artículo 63.—Funciones de Secretaría.

1. A la Secretaría del Ayuntamiento le corresponderán las funciones atri-
buidas al Servicio Jurídico del estado, con especial referencia a los siguientes 
supuestos:

a. Informe previo a la adopción del acuerdo de derivación y declaración de 
responsabilidad.

b. Emitir informes previos sobre conflictos jurisdiccionales.

c. Representación del Ayuntamiento ante los órganos Judiciales en proce-
dimientos concursales y otros de ejecución.

d. Emitir informe preceptivo, en el plazo de cinco días, a efectos de lo dis-
puesto en el artículo 26 del Reglamento Hipotecario.

e. Informe previo, en el plazo de 15 días, a la resolución de tercerías por 
parte de la Alcaldía.

Artículo 64.—Otras funciones.

1. Cualquier otra función atribuida a órganos del Ministerio de Hacienda 
distintos de los referenciados anteriormente corresponderá al Ayuntamiento 
dentro de la esfera de competencias deducida de su organización interna.

2. en supuestos de dudosa atribución funcional, resolverá el Alcalde a pro-
puesta de la tesorería.

Artículo 65.—Sistema de recaudación.

1. La recaudación de tributos y de otros ingresos de Derecho público muni-
cipales se realizará en período voluntario a través de las entidades financieras 
colaboradoras que se reseñarán en el documento-notificación remitido al do-
micilio del sujeto pasivo, documento que será apto y suficiente para permitir el 
ingreso en dichas entidades.

2. en los supuestos de tributos y precios públicos de vencimiento periódico, 
una vez notificada el alta en el correspondiente registro, las cuotas sucesivas 
deberán ser satisfechas en los plazos fijados en el calendario de cobranza, sin 
que sea oponible al inicio de la vía de apremio la no recepción del documento 
de pago.

A estos efectos, se entenderá por alta en el correspondiente registro la pri-
mera incorporación del propio objeto tributario.

Artículo 66.—Domiciliación bancaria.

1. Se potenciará la domiciliación bancaria, impulsando campañas que divul-
guen sus ventajas.

2. en los supuestos de recibos domiciliados, no se remitirá al domicilio del 
contribuyente el documento de pago. Alternativamente los datos de la deuda 
se incorporarán en el soporte magnético que origine el correspondiente cargo 
bancario, debiendo la entidad financiera expedir y remitir el comprobante de 
cargo en cuenta.

3. Si el contribuyente considera indebido el cargo y solicita la retrocesión 
del mismo, se resolverá con la máxima agilidad la reclamación y, en su caso, se 
procederá a la devolución en el plazo más breve posible.

4. Cuando la domiciliación no hubiere surtido efecto por razones ajenas al 
contribuyente y se hubiere iniciado el período ejecutivo de una deuda cuya do-
miciliación había sido ordenada, solo se exigirá el pago de la cuota inicialmente 
liquidada.

5. La domiciliación se podrá solicitar:

a. Mediante personación del interesado en las oficinas municipales, o en las 
entidades bancarias colaboradores de la recaudación.

b. Por Internet, a la dirección oficinasgenerales@ayto-salas.es

c. Por fax, al n.º 985 83 21 11.

GeStIóN ReCAUDAtORIA
Normas comunes

Artículo 67.—Ámbito de aplicación.

1. Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de 
Derecho Público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributarias, precios públicos, multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la 
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Administración Municipal, la misma ostenta las prerrogativas establecidas le-
galmente para la Hacienda del Estado, al amparo de los previsto en los artículos 
10 y siguientes de la Ley General tributaria.

2. Siendo así, las facultades y actuaciones del Ayuntamiento alcanzan y se 
extienden a la recaudación de tributos y otros recursos de Derecho Público, 
pudiendo entenderse aplicables a todos ellos las referencias reglamentarias a 
la categoría de tributos, sin perjuicio de las particularidades previstas en esta 
ordenanza.

Artículo 68.—Obligados al pago.

1. en el ámbito de los tributos locales, son obligados tributarios las personas 
físicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento 
de obligaciones tributarias.

2. están obligados al pago como deudores principales, entre otros:

a. Los sujetos pasivos de los tributos, sean contribuyentes o sustitutos.

b. Los sucesores.

c. Los infractores, por las sanciones pecuniarias

3. Si los deudores principales, referidos en el punto anterior, no cumplen su 
obligación, estarán obligados al pago los sujetos siguientes:

a. Los responsables solidarios.

b. Los responsables subsidiarios, previa declaración de fallidos de los deu-
dores principales.

4. Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una 
misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos.

5. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto 
de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la 
Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que 
por ley se disponga expresamente de otra cosa.

6. en virtud de lo previsto en al artículo 35 de la Ley General tributaria, 
cuando la liquidación se haya practicado y notificado en la forma prevista en 
esta ordenanza la cuota liquidada se podrá exigir a cualesquiera de los obligados 
tributarios que concurren en el hecho imponible.

7. en el ámbito de los ingresos de derecho público no tributarios, serán obli-
gados al pago las personas físicas, jurídicas o entidades designadas como tales 
en la normativa específica. En defecto de la misma, se aplicará lo dispuesto en 
los apartados anteriores.

Artículo 69.—Comunidades de bienes.

1. En los tributos municipales, cuando así lo prevea la legislación de Hacien-
das Locales, tendrán la condición de obligados tributarios las herencias yacen-
tes, comunidades de bienes y demás entidades que, sin personalidad jurídica, 
constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de 
imposición.

A estos efectos, se entenderá que existe unidad económica cuando los co-
muneros o copartícipes de las entidades citadas llevan a cabo la explotación 
económica del bien o actividades de dichas entidades.

2. Con carácter general los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídi-
cas o económicas a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria 
responderá solidariamente, y en proporción a sus respectivas participaciones, 
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

3. en relación al impuesto sobre bienes inmuebles, cuando los copartícipes 
de las cantidades a que se refiere el apartado anterior no figuren inscritos como 
tales en el Catastro, la responsabilidad se exigirá por partes iguales, según resul-
ta del artículo 64.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 70.—Domicilio.

1. Salvo que una norma regule expresamente la forma de determinar el do-
micilio fiscal, para gestionar un determinado recurso, a efectos recaudatorios 
el domicilio será:

a. Para las personas naturales, el de su residencia habitual. No obstante, se 
podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centra-
lizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas.

b. Para las personas jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, el domicilio fiscal será su 
domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios. en otro caso, se atenderá al lugar 
en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección.

c. Para las personas o entidades no residentes en España que operen me-
diante establecimiento permanente, se aplicarán las reglas de los apartados a) 
y b).

2. Mediante personación en las oficinas del Ayuntamiento, el contribuyente 
puede designar otro domicilio propio o de su representante, con el fin de recibir 
en el mismo las notificaciones administrativas.

3. en todo caso los sujetos pasivos de los tributos municipales están obliga-
dos a declarar las variaciones en su domicilio y también poner de manifiesto las 
incorrecciones que pudieran observar en las comunicaciones dirigidas desde el 
Ayuntamiento.

4. La Sección de Gestión Tributaria podrá comprobar y rectificar el domi-
cilio fiscal declarado para los obligados tributarios en relación con los tributos 
cuya gestión le corresponde. A tales efectos podrá, entre otras, efectuar las si-
guientes actuaciones:

a. Cuando conozca que el domicilio declarado por el sujeto pasivo ante la 
Administración Tributaria Estatal es diferente del que obra en su base de datos 
podrá rectificar este último, incorporándolo como elemento de gestión asocia-
do a cada contribuyente y constituirá la dirección a donde remitir todas las no-
tificaciones derivadas de la gestión recaudatoria.

b. el Departamento de Gestión tributaria y el Departamento de Recau-
dación podrán consultar los datos con transcendencia tributaria obrantes en 
el padrón de habitantes, con el fin de mejorar la información sobre domicilios 
fiscales de los obligados tributarios.

5. Los obligados tributarios que no residan en España deberán desig-
nar un representante con domicilio en territorio español y comunicarlo al 
Ayuntamiento.

Artículo 71.—Legitimación para efectuar y recibir el pago.

1. El pago puede realizarse por cualquiera de los obligados y también por 
terceras personas con plenos efectos extintivos de la deuda.

2. El tercero que ha pagado la deuda no podrá solicitar de la Administración 
la devolución del ingreso y tampoco ejercer otros derechos del obligado, sin 
perjuicio de las acciones que en vía civil pudieran corresponderle.

3. El pago de la deuda habrá de realizarse en la Oficina de recaudación, o en 
las entidades designadas como colaboradoras, cuya relación consta en los docu-
mentos – notificación remitidos al contribuyente, o por medios telemáticos, en 
los términos previstos en esta Ordenanza.

Artículo 72.—Deber de colaboración con la Administración.

1. el tesorero Municipal solicitará a la Agencia tributaria estatal y a otras 
Administraciones Públicas la cesión de datos de carácter personal con trascen-
dencia para la gestión y recaudación de los tributos municipales, al amparo de 
los previsto en los artículos 94 y 95 de la Ley General tributaria. en el caso de 
incumplimiento reiterado del deber de colaboración por parte de la Adminis-
tración destinataria de la petición, el tesorero lo podrá en conocimiento de la 
Alcaldía y la Secretaría, al objeto de determinar las actuaciones procedentes.

2. toda persona natural o jurídica, pública o privada, está obligada a pro-
porcionar a la Administración tributaria Municipal los datos y antecedentes 
necesarios para la cobranza de las cantidades que como ingresos de Derecho 
Público aquella deba percibir.

3. El incumplimiento de las obligaciones de prestar colaboración a que se 
refiere este artículo podrá originar la imposición de sanciones, según lo que se 
establece en la presente Ordenanza.

ReSPONSAbLeS, SUCeSOReS y GARANtíAS DeL CRÉDItO

Artículo 73.—Responsables solidarios.

1. en los supuestos de responsabilidad solidaria previstos por las leyes, cuan-
do haya transcurrido el período voluntario de pago sin que el deudor principal 
haya satisfecho la deuda, sin perjuicio de su responsabilidad, se podrá reclamar 
de los responsables solidarios el pago de la misma.

2. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las siguientes perso-
nas o entidades:

a. Las que sean causante o colaboren activamente en la realización de una 
infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.

b. Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 
de la Ley General tributaria, en proporción a sus respectivas participaciones.

c. Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotacio-
nes económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y 
derivadas de su ejercicio.

Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones efectuadas en un proce-
dimiento concursal.

3. El que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades eco-
nómicas tendrá derecho, previa conformidad del titular actual, a solicitar del 
Ayuntamiento certificación detallada de las deudas, sanciones y responsabili-
dades tributarias derivadas de su ejercicio. La Administración tributaria deberá 
expedir dicha certificación en el plazo de tres meses desde la solicitud. En tal 
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caso quedará la responsabilidad del adquiriente limitada a las deudas, sanciones 
y responsabilidades contenidas en la misma.

Artículo 74.—Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria.

1. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo 
con el procedimiento previsto en la Ley General tributaria.

2. Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable 
en cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago 
de la deuda que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido 
dicho período.

3. Desde la Unidad de Recaudación se requerirá al responsable, o a cual-
quiera de ellos, si son varios, para que efectúe el pago, a la vez que se le da 
audiencia, con carácter previo a la derivación de responsabilidad, por plazo de 
quince días, en el cual los interesados podrán alegar y presentar los documentos 
que estimen pertinentes. Vistas las alegaciones en su caso presentadas y, si no 
ha sido satisfecha la deuda, se dictará acto de derivación de responsabilidad 
con expresión de:

a. texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con indi-
cación del presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a que alcanza 
dicho presupuesto.

b. Medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto, 
órgano ante el que hubieren de presentarse y plazo para interponerlos.

c. Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecho el importe exigido al 
responsable.

4. Como consecuencia de los recursos o reclamaciones que se formulen de 
acuerdo con lo que prevé el apartado anterior no se revisarán las liquidaciones 
firmes, sólo podrá revisarse el importe de la obligación del responsable.

5. El responsable deberá pagar en los plazos establecidos en el artículo 80.3 
de esta Ordenanza. Si no se realiza el pago en este período, la deuda se exigirá 
en vía de apremio, junto con los recargos ejecutivos.

6. Las acciones dirigidas contra un deudor principal o un responsable solida-
rio no impedirán otras acciones posteriores contra los demás obligados al pago, 
mientras no se cobre la deuda por completo.

Artículo 75.—Responsables subsidiarios.

1. Los responsables subsidiarios están obligados al pago cuando los deudo-
res principales y responsables solidarios hayan sido declarados fallidos y se haya 
dictado acto administrativo de derivación de responsabilidad, sin perjuicio de 
las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan adoptarse.

2. entre otros, serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las si-
guientes personas o entidades:

a. Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, 
habiendo cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos ne-
cesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos depen-
dan o hubiesen adoptado acuerdos que posibiliten las infracciones. Su respon-
sabilidad también se extenderá a las sanciones.

b. Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas 
que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas 
de éstas que se encuentran pendientes en el momento del cese, siempre que no 
hubieran hecho lo necesario para su pago.

c. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria.

4. Con carácter previo a la derivación de responsabilidad, se dará audiencia 
al interesado en la forma regulada en el punto 2 del artículo anterior. Podrá ad-
juntarse a la comunicación de inicio del período de audiencia un abonaré apto 
para satisfacer la cuota tributaria inicial, con la finalidad de que si el interesado 
lo desea pueda hacer el pago de modo sencillo.

5. El acto administrativo de derivación será dictado por el Alcalde y notifica-
do en la forma establecida en el artículo anterior.

6. La responsabilidad con carácter general será subsidiaria, excepto cuando 
una ley establezca la solidaridad.

Artículo 76.—Sucesores en las deudas tributarias.

1. Al fallecimiento de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias 
pendientes se trasmitirán a los herederos y legatarios, con las limitaciones resul-
tantes de la legislación civil, por lo que respecta a la adquisición de la herencia.

Podrán transmitirse las deudas devengadas en la fecha de la muerte del cau-
sante, aunque no estén liquidadas.

No se transmitirán las sanciones. 

2. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con 
personalidad jurídica disueltas y liquidadas se trasmitirán a los socios , coparti-

cipes o cotitulares, que quedarán obligados solidariamente hasta los siguientes 
limites :

a. Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la cuantía 
íntegra de las deudas pendientes.

b. Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la 
cuota de liquidación que les corresponda.

Podrán trasmitirse las deudas devengadas en la fecha de extinción de la per-
sonalidad jurídica de la sociedad o entidad, aunque no estén liquidadas.

3. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mercantiles, en 
supuestos de extinción o disolución sin liquidación, se trasmitirán a las personas 
o entidades que sucedan, o sean beneficiarias de la operación. Está previsión 
también será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del activo y pasivo 
de una sociedad mercantil.

4. Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones, o entidades a 
las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en caso de diso-
lución de las mismas, se trasmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos 
de las fundaciones, o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades.

5. Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las so-
ciedades y entidades a las cuales se refieren los apartados 2,3 y 4 del presente 
artículo se exigirán a los sucesores de aquéllas, hasta el límite del valor de la 
cuota de liquidación que les corresponde.

Artículo 77.—Procedimiento de recaudación ante los sucesores.

1. Fallecido cualquier obligado al pago de la deuda tributaria, el procedi-
miento de recaudación continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios, 
sin más requisitos que la constancia del fallecimiento de aquél y la notificación 
a los sucesores, con requerimiento del pago de la deuda tributaria y costas pen-
dientes del causante. Cuando el heredero alegue haber hecho uso del derecho a 
deliberar, se suspenderá el procedimiento de recaudación hasta que transcurra 
el plazo concedido para ello, durante el cual podrá solicitar del Ayuntamiento la 
relación de las deudas tributarias pendientes del causante. Mientras la herencia 
se encuentre yacente, el procedimiento de recaudación de las deudas tributarias 
pendientes podrá continuar dirigiéndose contra sus bienes y derechos, a cuyo 
efecto se deberán entender las actuaciones con quien ostente su administración 
o representación.

2. Disuelta y liquidada una sociedad o entidad, el procedimiento de recau-
dación continuará con sus socios, partícipes o cotitulares, una vez constatada la 
extinción de la personalidad jurídica.

Disuelta y liquidada una fundación, el procedimiento de recaudación conti-
nuará con los destinatarios de sus bienes y derechos. La Recaudación Municipal 
podrá dirigirse contra cualquiera de los socios, partícipes, cotitulares o destina-
tarios, o contra todos ellos simultánea o sucesivamente, para requerirles el pago 
de deuda tributaria y costas pendientes.

Artículo 78.—Garantías del pago.

1. La Hacienda Municipal goza de prelación para el cobro de los créditos de 
Derecho Público vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con acreedores 
que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real de-
bidamente inscrito en el correspondiente registro con anterioridad a la fecha en 
que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Municipal.

2. En los recursos de Derecho Público que graven periódicamente los bienes 
o derechos inscribibles en un registro público, o sus productos directos, ciertos 
o presuntos, el Ayuntamiento tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor 
o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos para el cobro de las 
deudas devengadas y no satisfechas correspondientes al año natural en que se 
exija el pago y al inmediato anterior.

3. Para tener igual preferencia que la indicada en el artículo anterior, por 
débitos anteriores a los expresados en él, o por mayor cantidad, podrá consti-
tuirse hipoteca especial a favor de la Hacienda Municipal que surtirá efecto 
desde la fecha en que quede inscrita.

Artículo 79.—Afección de bienes.

1. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria 
responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, 
si la deuda no se paga.

2. en particular, cuando se tramita la propiedad, o la titularidad de un de-
recho real de usufructo, o de superficie, o de una concesión administrativa, los 
bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la to-
talidad de las cuotas devengadas por el Impuesto sobre bienes Inmuebles, estén 
liquidadas o no.

3. El importe de la deuda a que se extiende la responsabilidad alcanza los 
conceptos de:

a. Cuota del impuesto sobre bienes inmuebles.

b. Recargos exigibles, a favor de otros entes públicos.
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4. La deuda exigible, integrada por los conceptos referidos en el punto ante-
rior es la devengada con anterioridad a la fecha de transmisión, siempre que no 
esté prescrita. Las actuaciones que interrumpieron la prescripción respecto al 
transmitente tienen efectos ante el adquirente, por lo que a éste pueden exigirse 
todas las cuotas adeudadas por aquél y que no estuvieran prescritas en la fecha 
de la transmisión.

5. Para exigir el pago al poseedor del inmueble se requiere la previa decla-
ración de fallido del deudor principal, a cuyo nombre se practicó la liquidación 
original, sin que resulte necesario declarar la insolvencia de -posibles deudores 
intermedios.

6. La declaración de afección de los bienes y consiguiente derivación de res-
ponsabilidad al adquirente, será aprobada por el Alcalde, previa audiencia al 
interesado, por término de quince días.

7. La resolución declarativa de la afección será notificada al propietario, 
comunicándose los plazos para efectuar el pago.

ReCAUDACIóN vOLUNtARIA

Artículo 80.—Períodos de recaudación.

1. El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas de vencimiento 
periódico y notificación colectiva, tanto por tributos como por otros ingresos de 
Derecho público, serán los determinados por el Ayuntamiento. en ningún caso 
el plazo para pagar estos créditos será inferior a dos meses naturales.

2. El contribuyente puede consultar los períodos de cobranza solicitando 
información, personal o telefónicamente, al Ayuntamiento.

3. El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas por liquidaciones 
de vencimiento singular, no comprendidas en el apartado 1 será el que conste 
en el documento-notificación dirigido al sujeto pasivo, sin que pueda ser infe-
rior al período establecido en el artículo 62 de la Ley General tributaria.

4. Las deudas por conceptos diferentes a los regulados en los puntos anterio-
res, deberán pagarse en los plazos que determinen las normas con arreglo a las 
cuales tales deudas se exijan. En caso de no determinación de plazos, se aplicará 
lo dispuesto en este artículo.

5. Las deudas no satisfechas en los períodos citados se exigirán en período 
ejecutivo, computándose, en su caso, como pagos a cuenta las cantidades satis-
fechas fuera de plazo.

6. Cuando en un recibo cobratorio se liquidan varios tributos, el pago reali-
zado deberá alcanzar la totalidad de la deuda para tener efecto liberatorio.

7. A efectos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley General tributaria, 
los sábados se considerarán como días inhábiles.

Artículo 81.—Desarrollo del cobro en período voluntario.

1. Con carácter general, el pago se efectuará en entidades bancarias median-
te domiciliación o transferencia. también podrán satisfacerse las deudas en el 
departamento de tesorería.

2. Son medios de pago admisibles:

a. Dinero de curso legal.

b. Cheque nominativo a favor del Ayuntamiento, que habrá de estar confor-
mado por la entidad financiera.

c. transferencia a la cuenta bancaria municipal señalada en los documentos 
de pago.

d. Orden de cargo en cuenta mediante domiciliación bancaria.

e. Otros que determine el Ayuntamiento, de los que, en su caso, dará cono-
cimiento público.

3. El deudor de varias deudas podrá al realizar el pago en período voluntario 
imputarlo a las que libremente determine. Se aceptarán pagos parciales a cuen-
ta de una liquidación que se exija en período voluntario.

4. En todo caso a quién ha pagado una deuda se le entregará un justificante 
del pago realizado.

5. Concluido el período de pago voluntario, una vez verificado que ya ha 
sido procesada toda la información sobre cobros efectuados en este período, 
se expedirán por el departamento de Recaudación las relaciones de recibos y 
liquidaciones que no han sido satisfechos en dicho momento.

6. en la relación descrita en el apartado anterior, se hará constar las inciden-
cias de suspensión, aplazamiento, fraccionamiento de pago, o anulación. Las 
deudas no satisfechas y que no estén afectas por alguna de dichas situaciones 
servirá de fundamento para la expedición de la relación certificada de deudores 
que se remitirá al órgano competente de la Administración para que emita la 
providencia de apremio correspondiente.

APLAzAMIeNtOS y FRACCIONAMIeNtOS

Artículo 82.—Procedimiento y criterios de concesión.

1. La solicitud de aplazamiento y fraccionamiento se presentará en el Re-
gistro General Municipal de donde, una vez registrado, se remitirá al Tesorero, 
a quien corresponde la apreciación de la situación económico-financiera del 
obligado al pago en relación a la posibilidad de satisfacer los débitos.

2. La Tesorería dispondrá lo necesario para que las solicitudes referidas en 
el punto anterior se formulen en documento específico, en el que se indiquen 
los criterios de concesión y denegación de aplazamientos, así como la necesidad 
de fundamentar las dificultades económico-financieras, aportando los docu-
mentos que se crean convenientes.

3. La concesión y denegación de aplazamientos y fraccionamientos de pago 
es competencia del Alcalde.

4. El acuerdo de concesión especificará la clase de garantía que el solicitante 
deberá aportar o, en su caso, la dispensa de esta obligación.

5. Los criterios generales de concesión de aplazamiento/fraccionamiento 
son:

a. Con carácter general el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas no 
se extenderá más allá del ejercicio presupuestario en que se devengan.

b. Podrá autorizarse la extensión a otro ejercicio presupuestario, del aplaza-
miento o fraccionamiento de deudas, cuando por el órgano competente munici-
pal se aprecien especiales circunstancias que puedan aconsejar su medida.

c. Sin perjuicio de los dispuesto en los apartados anteriores:

I. Las deudas de importe entre 101 y 500 € podrán aplazarse o fraccionarse 
por un período máximo de tres meses

II. el pago de las deudas de importe comprendido entre 501 y 3.000 € pue-
den ser aplazados o fraccionados hasta 7 meses

III. Si el importe excede de 3.000 €, los plazos concedidos pueden exten-
derse hasta 12 meses.

d. En cuanto a la cuantía mínima para solicitar un aplazamiento o fracciona-
miento de pago se denegarán las solicitudes de deudas inferiores a 100 €.

6. Con carácter general, la concesión del fraccionamiento de pago requerirá 
que el solicitante domicilie el pago de las sucesivas fracciones.

7. Contra la resolución del aplazamiento o fraccionamiento de pago, podrán 
interponerse recurso de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes con-
tado desde el día de la recepción de esta notificación.

8. Contra la denegación de este recurso podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo.

Artículo 83.—Cómputo de intereses.

1. Con carácter general, las deudas cuyo aplazamiento o fraccionamiento 
fuese concedido devengarán intereses de demora por el tiempo que dure el 
aplazamiento o fraccionamiento.

2. en la aplicación del punto anterior se tendrán en cuenta las siguientes 
reglas:

a. El tiempo de aplazamiento se computa desde el vencimiento del período 
voluntario y hasta el término del plazo concedido.

b. en caso de fraccionamiento, se computarán los intereses devengados por 
cada fracción desde el vencimiento del período voluntario hasta el vencimiento 
del plazo concedido, debiéndose satisfacer junto con dicha fracción. En caso 
de que el fraccionamiento o aplazamiento sea superior al año y, por tanto, se 
desconozca el tipo de interés aplicable, se calculará éste en base al tipo vigente y 
posteriormente se regularizará si se hubiera modificado el tipo de interés aplica-
ble. Si se ha ordenado la domiciliación referida en el artículo anterior, el cargo 
de cada fracción se efectuará por el importe exacto, resultante de aplicar el tipo 
de interés vigente en el ejercicio de vencimiento de la fracción.

3. Si, llegado el vencimiento de la deuda aplazada o fraccionada no se reali-
zara el pago, se anulará la liquidación de intereses de demora, correspondiente 
a los plazos vencidos y a aquellos otros pendientes de vencimiento. La liquida-
ción de intereses se practicará en el momento de efectuar el pago, tomando 
como base de cálculo el principal de la deuda. el tipo de interés a aplicar será el 
de demora, vigente a lo largo del período.

4. No se exigirá interés de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccio-
namiento de pago que hubieran sido solicitadas en período voluntario siempre y 
cuando se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y 
que el pago total de éstas se produzca en el mismo ejercicio que su devengo.

Artículo 84.—efectos de la falta de pago.

1. En los aplazamientos, la falta de pago a su vencimiento de las cantidades 
aplazadas determinará:
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a. Si la deuda se hallara en período voluntario en el momento de conceder el 
aplazamiento, se exigirá por la vía de apremio la deuda aplazada y los intereses 
devengados, con el recargo ejecutivo del 5 por 100. el recargo se aplicará sobre 
el principal de la deuda inicialmente liquidada, con exclusión de los intereses 
de demora. De no efectuarse el pago en los plazos fijados en esta ordenanza, 
se procederá a ejecutar la garantía; en caso de inexistencia, o insuficiencia de 
ésta, se seguirá el procedimiento de apremio para la realización de la deuda 
pendiente.

b. Si el aplazamiento fue solicitado en período ejecutivo, se procederá a 
efectuar la garantía y, en caso de inexistencia o insuficiencia de ésta, se prose-
guirá el procedimiento de apremio.

2. En los fraccionamientos, la falta de pago de un plazo determinará:

a. Si la deuda se hallaba en período voluntario, la exigibilidad en vía de 
apremio de las cantidades vencidas, extremo que será notificado al sujeto pasi-
vo, concediéndole los plazos reglamentarios de pago de las deudas en período 
ejecutivo, establecidos en esta Ordenanza.

Si se incumpliera la obligación de pagar en este término, se considerarán 
vencidos los restantes plazos, exigiéndose también en vías de apremio.

b. Si la deuda se hallaba en período ejecutivo, continuará el procedimiento 
de apremio para la exacción de la totalidad de la deuda fraccionada pendiente 
de pago.

3. En los fraccionamientos de pago en que se hayan constituido garantías 
parciales e independientes por cada uno de los plazos, se procederá así:

a. Cuando el fraccionamiento haya sido solicitado en período voluntario, 
el incumplimiento del pago de una fracción determinará la exigencia por la vía 
de apremio exclusivamente de dicha fracción y sus intereses de demora, con 
el correspondiente recargo de apremio, procediéndose a ejecutar la respectiva 
garantía.

b. Cuando el fraccionamiento haya sido solicitado en período ejecutivo, se 
ejecutará la garantía correspondiente a la fracción impagada más los intereses 
de demora devengados.

en ambos casos, el resto de fraccionamiento subsistirá en los términos en 
que se concedió.

Artículo 85.—Garantías.

1. Cuando el importe de la deuda que se solicita aplazar es superior a 1000 €, 
será necesario constituir garantía, que afiance el cumplimiento de la obligación. 
La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora que 
genere el aplazamiento, más de un 25 por ciento de la suma de ambas partidas.

2. Se aceptarán las siguientes garantías:

a. Aval solicitado de entidades de depósito que cubra el importe de la deuda 
y de los intereses de demora calculados. el término de este aval deberá exceder 
en 6 meses, al menos, al vencimiento de los plazos concedidos y estará debida-
mente intervenido.

b. Certificaciones de obra y/o facturas aprobadas por el Ayuntamiento, cuyo 
pago quedará retenido en tanto no se cancele la deuda afianzada.

3. La garantía deberá aportarse en el plazo de treinta días siguientes al de 
la notificación del acuerdo de concesión. Transcurrido este plazo sin formalizar 
la garantía, se exigirá inmediatamente por la vía de apremio la deuda con sus 
intereses y el recargo de apremio, siempre que haya concluido el período regla-
mentario de ingreso.

4. en supuestos de verdadera necesidad se podrá dispensar de aportar ga-
rantía, correspondiendo adoptar el acuerdo al Alcalde-Presidente.

5. Cuando se presente una solicitud de aplazamiento en período voluntario, 
sin acompañar el compromiso de entidad solvente de afianzar la deuda y se 
halle pendiente de resolución en la fecha de finalización del período de pago 
voluntario, el Tesorero podrá ordenar la retención cautelar de los pagos que el 
Ayuntamiento deba efectuar al deudor.

PReSCRIPCIóN, ANULACIóN y COMPeNSACIóN De DeUDAS

Artículo 86.—Prescripción.

1. Prescribirán a los cuatro años:

a. el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria, me-
diante la oportuna liquidación.

b. La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y 
autoliquidadas.

c. La acción para imponer sanciones tributarias.

d. el derecho a la devolución de ingresos indebidos y el reembolso del coste 
de las garantías.

2. El plazo de prescripción de las deudas no tributarias se determinará en 
base a la normativa particular que regula la gestión de las mismas.

3. El plazo de prescripción se interrumpirá, entre otros motivos, por:

a. Por cualquier actuación del obligado al pago conducente a la extinción de 
la deuda, o a la interposición de reclamación o recurso.

b. Por cualquier actuación de los órganos de recaudación, realizada con co-
nocimiento formal del obligado tributario, encaminada a la realización o ase-
guramiento de la deuda. estas actuaciones deberán documentarse en la forma 
exigida reglamentariamente; es necesario tener en cuenta que las notificaciones 
practicadas en la forma regulada en esta ordenanza tiene valor interruptivo de 
la prescripción.

c. La recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se 
ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

4. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de 
prescripción a partir de la fecha de la última actuación del obligado al pago o de 
la Administración. Interrumpido el plazo de prescripción, la interrupción afecta 
a todos los obligados al pago.

5. La prescripción ganada extingue la deuda.

6. La prescripción se aplicará de oficio y será declarada por el Tesorero, 
que anualmente instruirá expediente colectivo refiero a todas aquellas deudas 
prescritas en el año. Este expediente, fiscalizado por el Interventor, se someterá 
a aprobación de la Junta de Gobierno.

Artículo 87.—Compensación.

1. Podrán compensarse las deudas a favor del Ayuntamiento que se encuen-
tren en fase de gestión recaudatoria voluntaria con las obligaciones reconocidas 
por parte de aquel y a favor del deudor, tan solo en el supuesto de que este 
último lo solicitare expresamente.

Artículo 88.—Compensación de oficio de deudas de Entidades Públicas.

1. Las deudas a favor del Ayuntamiento, por créditos vencidos, líquidos y 
exigibles, cuando el deudor sea un ente territorial, organismo Autónomo, Se-
guridad Social o entidad de Derecho público, cuya actividad no se rija por el 
ordenamiento privado, serán compensables de oficio, una vez transcurrido el 
plazo de ingreso en período voluntario.

2. Asimismo, las deudas vencidas, liquidadas y exigibles que el Estado, las 
Comunidades Autónomas, entidades Locales y otras entidades de Derecho 
Público tengan con los entes Locales podrán extinguirse con las deducciones 
sobre las cantidades que la Administración del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de los entes Locales correspondientes hayan de transferir a las 
referidas entidades deudoras.

3. el procedimiento a seguir para aplicar la compensación será el siguiente:

a. Comprobado por la Unidad de Recaudación que alguna de las Entidades 
citadas en el punto 1 es deudora del Ayuntamiento, lo pondrá en conocimiento 
de la tesorería.

b. Si el tesorero conociera de la existencia de créditos a favor de las entida-
des deudoras informará y elevará propuesta al Alcalde, a fin de que pueda ser 
tomado acuerdo de compensación.

c. Adoptado el acuerdo que autorice la compensación, por parte del Al-
calde, se comunicará a la Entidad deudora, procediendo a la formalización de 
aquella cuando hayan transcurrido quince días sin reclamación del deudor.

4. Si la Entidad deudora alega insuficiencia de crédito presupuestario y su 
voluntad de tramitar un expediente de crédito extraordinario o suplemento de 
crédito, en plazo no superior a los tres meses, se suspenderá la compensación 
hasta que la modificación presupuestaria sea efectiva.

5. Cuando la entidad deudora alegara y probara la condición de ingresos 
afectados que tienen los conceptos que este Ayuntamiento deba transferir a 
aquella, podrá suspenderse la compensación.

6. Aún siendo ingresos destinados a un fin específico los que debe recibir 
del Ayuntamiento la entidad deudora, la misma no podrá oponerse a la com-
pensación cuando haya pagado las obligaciones reconocidas por actuaciones 
financiadas mediante transferencia de aquellos ingresos.

Artículo 89.—Cobro de deudas de entidades Públicas.

1. Cuando no fuera posible aplicar la compensación como medio de extin-
ción de las deudas de la entidades Públicas reseñadas en el artículo anterior, 
por no ostentar las mismas crédito alguno contra el Ayuntamiento, el tesorero 
solicitará a la Intervención del ente deudor certificado acreditativo del recono-
cimiento de la obligación de pagar al Ayuntamiento.

2. el tesorero trasladará a la Asesoría Jurídica la documentación resultan-
te de sus actuaciones investigadoras. Después de examinar la naturaleza de la 
deuda, del deudor y el desarrollo de la tramitación del expediente, la Asesoría 
elaborará propuesta de actuación, que puede ser una de las siguientes:
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a. Si no está reconocida la deuda por parte del ente deudor, solicitar cer-
tificación del reconocimiento de la obligación y de la existencia de crédito 
presupuestario.

b. Si de la certificación expedida se dedujera la insuficiencia de crédito pre-
supuestario para atender el pago, se comunicará al Ente deudor que el proce-
dimiento se suspende durante tres meses, a efectos de que pueda tramitarse la 
modificación presupuestaria pertinente.

c. Cuando la deuda haya quedado firme, esté reconocida la obligación y 
exista crédito presupuestario, se instará el cumplimiento de la obligación en el 
plazo de un mes.

d. Si por parte del ente deudor se negara la realización de las actuaciones a 
que viene obligado, relacionadas con los apartados anteriores, se podrá formu-
lar recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento 
abreviado, de acuerdo con lo que prevé el artículo 29.2 de la Ley 29/1998, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2. Alternativamente a las acciones reflejadas en el punto anterior, cuando la 
Tesorería valore la extrema dificultad de realizar el crédito municipal a través 
de las mismas, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

a. Solicitar a la Administración del estado, o a la Administración Autonómi-
ca que, con cargo a las transferencias que pudieran ordenarse a favor del Ente 
deudor, se aplique la retención de cantidad equivalente al importe de la deuda 
y sea puesto a disposición del Ayuntamiento.

b. Solicitar la colaboración de la Agencia estatal de Administración 
tributaria.

3. Cuando todas las actuaciones municipales en orden a la realización del 
crédito hayan resultado infructuosas, se investigará la existencia de bienes patri-
moniales a efectos de ordenar el embargo de los mismos, si ello es necesario.

4. Las actuaciones que, en su caso, hayan de llevarse a cabo serán aprobadas 
por el Alcalde y de su resolución se efectuará notificación formal a la Entidad 
deudora.

Disposición Final: Esta ordenanza ha sido aprobada por acuerdo de Pleno 
de 7 de octubre de 2008.

1. TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO 
eSPeCIAL DeL DOMINIO PúbLICO LOCAL.

1.1 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento del suelo, 
subsuelo y vuelo de la vía pública y otros bienes de uso público.

Artículo 1.—Fundamento legal.

La presente ordenanza se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria 
reconocida al municipio de Salas, en su calidad de Administración Pública de 
carácter territorial en el artículo

4.1.a –b de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y facultad 
específica del artículo 57 de la última norma.

Artículo 2.—Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de esta tasa las utilizaciones privativas o 
aprovechamientos especiales de los bienes del dominio público local en la for-
ma que se describe en los siguientes epígrafes, se haya obtenido o no la corres-
pondiente autorización:

epígrafe 1.—Ocupación del suelo de dominio público.

epígrafe 2.—Ocupación de subsuelo de dominio público.

epígrafe 3.—Ocupación del vuelo de dominio público.

Artículo 3.—Sujetos pasivos y responsables.

1.—Son sujetos pasivos de las tasas previstas en esta ordenanza las personas 
físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el 
dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supues-
tos previstos en el artículo 2 de esta ordenanza.

2.—A los efectos del apartado anterior, se entenderá que resultan especial-
mente beneficiados por la utilización o aprovechamiento del dominio público 
local aquellas personas o entidades solicitantes de licencia, bien para la propia 
utilización o aprovechamiento o para la actividad que requiere la misma. No 
obstante y en caso de que no se hubiese obtenido la oportuna autorización, se 
considerará beneficiado y, por tanto, sujeto pasivo, la persona o entidad a cuyo 
favor se esté efectuando la utilización o aprovechamiento o el titular de los 
elementos físicos empleados.

3.—Responderán de forma solidaria y subsidiaria aquéllos sujetos determi-
nados en los arts. 42 y 43 de la Ley General tributaria y se exigirá en todo caso 
en los términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la misma.

Artículo 4.—Cuota tributaria.

1.—La cuota de las tasas reguladas en esta ordenanza están determinadas 
por las tarifas que se indican en artículo 5 para cada uno de los epígrafes.

2.—Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos 
especiales constituidos en el suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas munici-
pales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten 
a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de dichas 
tasas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los 
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este 
término municipal dichas empresas.

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servi-
cios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos y se aplicará 
este régimen especial de cuantificación tanto si son titulares de las correspon-
dientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros como si no siendo 
titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a 
las mismas.

No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los ser-
vicios de telefonía móvil.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por ingresos brutos 
procedentes de la facturación aquéllos que, siendo imputables a cada entidad, 
hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios 
prestados en este término municipal.

No se incluirán entre los ingresos brutos a estos efectos, los impuestos indi-
rectos que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas 
por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la 
que se aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa.

Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros de-
ducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras 
empresas en concepto de acceso o interconexión a las redes de las mismas. Las 
empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades percibidas 
por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.

el importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser 
repercutido a los usuarios de los servicios de suministro a que se refiere este 
apartado.

3.—La cuantía de la tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, 
S.A., está englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a 
que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 15/87, de 30 de julio, de 
tributación de la citada entidad y los artículos 2 y 3 del Real Decreto 1334/1998, 
de 4 de noviembre y artículo 24 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

La compensación a que se refiere el apartado anterior no será en ningún 
caso de aplicación a las cuotas establecidas para las empresas participadas por 
Telefónica de España, S.A., que presten servicios de telecomunicaciones y que 
estén obligadas al pago conforme a lo establecido en esta ordenanza.

4.—Las tasas reguladas en esta ordenanza exigibles a las empresas explota-
doras de servicios de suministros citadas en este punto son compatibles con el 
impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones y con otras tasas que tenga 
establecidas, o pueda establecer el Ayuntamiento, por la prestación de servicios 
o realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas 
empresas deban ser sujetos pasivos.

5.—Las empresas a que se refiere este artículo deberán presentar en este 
Ayuntamiento, con carácter trimestral, la facturación correspondiente al térmi-
no municipal de Salas, dentro de los 20 días siguientes a la finalización de cada 
trimestre natural.

6.—Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve apa-
rejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin 
perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro 
del coste total de los respectivos gastos de la reconstrucción o reparación y al 
depósito previo de su importe. No obstante, de ejecutarse por el beneficiario, lo 
hará en la forma y condiciones que se establezca en el acto de autorización, o 
en la que le comuniquen los Servicios Técnicos municipales. Si los daños fueran 
irreparables, esta Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bie-
nes destruidos o al importe de los dañados.

Artículo 5.—tarifas.

epígrafe 1.—Ocupación del suelo de dominio público.

1.1 -Apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y cualquier 
remoción del pavimento o aceras.

Por cada metro cuadrado de apertura,     8 euros/mes.

1.2 -Transformadores colocados en quioscos.

Por cada metro cuadrado o fracción,   24 euros/año.
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1.3 -Postes.

Por cada poste y tiempo de un año instalado,  27 euros/año.

Postes y soportes para vallas publicitarias y carteles,  27 euros/año. 

1.4 Aparatos y máquinas automáticas.

Máquinas expendedoras situadas en fachada con acceso a la vía pública  
50 euros por unidad/año.

Cajeros automáticos situados en fachada con acceso a la vía pública.  50 
euros por unidad/año.

Cabinas telefónicas.  20 euros por unidad/año.

1.5 Grúas torre y silo construcción.         150 euros/semestre.

Las cuantías que corresponde abonar a la grúa por la ocupación de suelo son 
compatible con las que, en su caso, proceda liquidar por ocupar en su recorrido 
el vuelo de la vía pública.

en todo caso, el abono de esta tasa no exime de la obligación de obtener la 
correspondiente licencia municipal para la instalación.

1.6 Por cada metro cuadrado o fracción de vía ocupada con acopio de ma-
teriales y mercancías, escombros, medios auxiliares de construcción, casetas de 
obra, vallas, contenedores y similares.

a) Por cada m² de superficie ocupada con andamios, cercada con valla o 
cualesquiera otras instalaciones análogas hasta el límite máximo de 1 metro de 
anchura de vía ocupada 0’20 €/m²/día.

b) Cuando la anchura de la vía ocupada exceda de 1 metro, el exceso satis-
fará por m² y día: 0’31 euros.

c) Ocupación con escombros, contenedores, plataformas elevadoras, tierras, 
materiales de construcción o cualesquiera otros materiales: 0’39 euros/m²/día.

d) Ocupación de la vía pública con puntales, asnillas y otros elementos de 
apeo, por cada elemento y mes: 5’44 euros.

e) Ocupación de la vía pública con casetas de obra: 150 euros/semestre/
unidad.

Se establece una cuota mínima de 12 euros.

La tasa por el aprovechamiento de dominio público con vallas o andamios se 
liquidará en su totalidad simultáneamente con las Tasas correspondientes a la 
licencia de cualquier clase de obra que necesite la instalación de los mismos.

epígrafe 2.—Ocupación de subsuelo.

2.1 Cables de alimentación o conducción eléctrica o telefónica, tuberías de 
agua o gas, y otras instalaciones subterráneas instaladas ocupando terrenos de 
dominio público local: 0’03 euros por metro lineal y año

epígrafe 3.—Ocupación de vuelo.

3.1 Palomillas para el sostén de cables, cajas de amarre, de distribución y 
registro, así como rieles y análogos.

Palomillas y cajas: Por unidad y año        16 euros

Cajas de amarre, distribución y registro: Por unidad y año  16 euros

Rieles y análogos: Por metro lineal y año          0’05 euros

3.2 Cables de conducción o alimentación, eléctrica o telefónica aéreos.

Por metro lineal y año           0’05 euros

3.3 Grúas.

Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe en su 
recorrido el vuelo de la vía pública.  0’21/m²/día

Las cuantías que corresponde abonar a la grúa por la ocupación de vuelo 
es compatible con las que, en su caso, proceda por tener su base o apoyo en la 
vía pública. en todo caso, el abono de esta tasa no exime de la obligación de 
obtener la licencia municipal de instalación.

Artículo 6.—Devengo.

Nace la obligación de contribuir con la solicitud de autorización y, en todo 
caso, cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial. en el mo-
mento de dicha solicitud se exigirá el depósito de la cuantía de la tasa.

en los casos de usos privativos o aprovechamientos especiales del dominio 
público que se extiendan a varios ejercicios el pago será periódico y tendrá ca-
rácter anual.

Cuando se inicie la ocupación en el primer semestre, se abonará en con-
cepto de tasa correspondiente a ese ejercicio la cuota íntegra. Si el inicio de la 

ocupación tiene lugar en el segundo semestre del ejercicio se liquidará la mitad 
de la cuota anual.

Si se cesa en la ocupación durante el primer semestre del ejercicio proce-
derá la devolución parcial de la cuota (la mitad). Si el cese tiene lugar en el 
segundo semestre, no procederá a devolver cantidad alguna.

Cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial no resultara po-
sible por causas no imputables al sujeto pasivo, procederá la devolución del 
importe satisfecho.

Artículo 7.—Gestión.

1. Las concesiones y autorizaciones objeto del hecho imponible deberán ser 
solicitadas a instancia de parte.

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expre-
sión de los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General Tributaria.

3. el pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados, pre-
via liquidación, en la Tesorería municipal o Entidad financiera colaboradora, 
por el que se expedirá el correspondiente justificante de ingreso.

4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán 
efectivas por el procedimiento de apremio, con arreglo a las normas del Regla-
mento General de Recaudación.

Artículo 8.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en eL título Iv de la Ley General tributaria y en las disposiciones 
que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 
del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

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 disposiciones 
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como 
lo establecido en la ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposición Final

La presente ordenanza aprobada por el Pleno del Ayuntamiento celebrado 
el 7de octubre de2008, entrará en vigor el día de su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 de 
enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación 
o derogación expresa.

1.2 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o por el 
aprovechamiento especial del dominio público local.

Artículo 1.—Fundamento legal.

La presente ordenanza se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria 
reconocida al municipio de Salas, en su calidad de Administración Pública de 
carácter territorial en el artículo 4.1.a –b de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 
20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004 texto refundido de la Ley de Ha-
ciendas Locales y facultad específica del artículo 57 de la última norma.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esa tasa las utilizaciones privativas o apro-
vechamientos especiales de la vía pública o terrenos del común que a continua-
ción se detallan:

Epígrafe 1 -Instalaciones fijas en la vía pública y bienes de uso público tales 
como terrazas, miradores, balcones, toldos, paravientos y otras instalaciones 
semejantes voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de la 
fachada.

Epígrafe 2 -Utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se 
deriven de la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas o elemen-
tos e instalaciones con finalidad lucrativa.

Epígrafe 3 -Utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se 
deriven de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situa-
dos en terrenos de uso público.

Epígrafe 4 -Utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se 
deriven de portadas, rótulos y similares.

Artículo 3.—Sujetos pasivos y responsables.

Son sujetos pasivos de las tasas previstas en esta ordenanza las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley Ge-
neral Tributaria, a cuyo favor se otorgue la licencia, o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva autorización.
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Responderán de forma solidaria y subsidiaria aquéllos sujetos determinados 
en los arts. 42 y 43 de la Ley General tributaria y se exigirá en todo caso en los 
términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la misma.

Artículo 4.—Cuota tributaria.

La cuantía de la tasa será la fijada conforme a las siguientes tarifas:

Epígrafe 1 -Instalaciones fijas en la vía pública y bienes de uso público. Por 
metro cuadrado al año, 1’30 euros

Epígrafe 2 -Utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se 
deriven de la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas o elemen-
tos e instalaciones con finalidad lucrativa.

Por unidad compuesta por cuatro sillas y mesa 26 euros.

Epígrafe 3 -Utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se 
deriven de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situa-
dos en terrenos de uso público.

Por metro cuadrado ocupado y día:     1’30 euros.

Para vehículos de venta ambulante:     2’16 €/día.

Epígrafe 4 -Utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se 
deriven de portadas, rótulos y similares.

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de aplicar la canti-
dad fija de 1 euro por metro cuadrado al año.

Artículo 5.—Obligación de pago.

1 La obligación de pago nace:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública: 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará sin 
que se haya efectuado el pago correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: el día 
primero de cada año, comprendiendo el período impositivo el año natural, salvo 
en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamien-
to especial, en cuyo caso se procederá al prorrateo de la cuota, por trimestres 
naturales.

2. el pago de la tasa se efectuará:

a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso di-
recto en la Caja de la tesorería Municipal.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorro-
gados: Por trimestres naturales en las oficinas de la Casa Consistorial desde el 
día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del segundo mes.

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada 
por la presente ordenanza.

Artículo 7.—Gestión.

1. Las concesiones y autorizaciones objeto del hecho imponible, deberán ser 
solicitadas a instancia de parte.

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expre-
sión de los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General Tributaria.

3. el pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados, pre-
via liquidación, en la Tesorería municipal o Entidad financiera colaboradora, 
por el que se expedirá el correspondiente justificante de ingreso.

4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efec-
túe el ingreso o se conceda la autorización.

5. Autorizada la ocupación o utilización privativa se entenderá prorrogada 
automáticamente mientras no se solicite la baja por el interesado.

6. La concesión de las autorizaciones para utilización privativa o aprovecha-
miento especial regulados en la presente ordenanza será siempre discrecional 
para el Ayuntamiento y podrán ser retiradas o canceladas en cualquier momen-
to, previo acuerdo por el órgano municipal competente que se ha de comunicar 
al interesado, si las necesidades de ordenación de tráfico u otras circunstancias 
de policía urbana lo aconsejasen.

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes 
siguiente al período autorizado. La no presentación de la baja determinará la 
obligación de continuar abonando la tasa.

8. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán 
efectivas por el procedimiento de apremio, con arreglo a las normas del Regla-
mento General de Recaudación.

9. 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 pre-
visto en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 8.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en el título IV de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del R. 
D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales.

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 disposiciones 
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como 
lo establecido en la ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposición Final.

La presente ordenanza aprobada por el Pleno del Ayuntamiento celebrado 
el 7 de octubre de2008, entrará en vigor el día de su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 de 
enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación 
o derogación expresa.

1.3 Ordenanza reguladora de la tasa por entradas de vehículos a través de las 
aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehícu-
lo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

Artículo 1.—Fundamento legal.

esta entidad local, en uso de las facultades concedidas por los artículos 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local y 
la facultad específica del artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 
de la última norma mencionada, establece la tasa por utilizaciones privativas o 
aprovechamientos especiales del dominio público local mediante entradas de 
vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento 
exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase y otros aprovecha-
mientos especiales o utilizaciones privativas por vehículos, que se regirán por la 
presente ordenanza.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o aprove-
chamiento especial de toda clase de vías públicas u otros terrenos del dominio 
o uso público local mediante su ocupación con entradas o pasos de vehículos a 
través de la vía pública y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, 
carga y descarga de mercancías de cualquier clase y otros aprovechamientos 
especiales o utilizaciones privativas por vehículos.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

están obligados al pago de la tasa en calidad de sujetos pasivos contribuyen-
tes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de 
la Ley General tributaria y especialmente las siguientes:

a) La persona o entidad a cuyo favor se otorgue las licencias 
correspondientes.

b) Quienes utilicen, realicen el aprovechamiento o se beneficien de las ac-
tividades descritas en el hecho imponible, aunque no hayan solicitado la perti-
nente licencia, todo ello sin perjuicio del oportuno expediente sancionador a 
que diera lugar.

2. tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de 
las fincas o locales a que den acceso las entradas de vehículos a través de las 
aceras, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos 
beneficiarios.

3. Responderán de forma solidaria y subsidiaria aquéllos determinados en 
los arts. 42 y 43 de la Ley General tributaria.

Artículo 4.—Exenciones y bonificaciones.

No se reconoce otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en 
las normas con rango de Ley o los derivados de tratados internacionales que 
resulten de aplicación.

Artículo 5.—Cuota tributaria.

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de aplicar una can-
tidad fija y según la siguiente tarifa:

1.—Por entrada de vehículos a través de aceras o pasos de servicios, enten-
diéndose por tales aquéllos en los que la línea de aceras se haya interrumpido 
para permitir dicho paso.
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entrada o paso de vehículos para uso particular en inmuebles y garajes • 
individuales o en garajes colectivos ubicados en inmuebles en régimen de 
propiedad horizontal donde se guarden vehículos: 44 euros por plaza y 
año.

entrada o paso de vehículos o carruajes a través de las aceras o pasos • 
de servicio como acceso a calles particulares, fincas o patios de manzana, 
donde se guarden vehículos: 44 euros por entrada y año.

entrada a talleres mecánicos de vehículos, chapisterías, locales comer-• 
ciales o industriales, garajes públicos (entendiendo por tales los locales 
destinados a guardar vehículos con finalidad lucrativa), exposiciones de 
vehículos para su alquiler o venta, y otros análogos, así como la entrada 
a establecimientos, almacenes, solares o locales dependientes o afectos a 
una actividad lucrativa: 80 euros por entrada y año.

2. Por reservas de espacio en la vía pública para aparcamiento exclusivo 
de vehículos, paradas de líneas de transporte de viajeros, carga y descarga de 
mercancías: 20 euros por metro lineal y año.

3. Por cada placa de vado: 18 euros.

En el caso de que el período impositivo no coincida con el año natural, se 
prorrateará la cuota resultante por trimestres naturales.

Artículo 6.—Devengo y pago.

1.—La obligación de contribuir nace:

a.) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía públi-
ca: en el momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se tramitará 
sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

b.) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados o que 
se vengan realizando: el día primero de cada año, comprendiendo el período 
impositivo el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial, en cuyo caso se procederá al prorrateo 
de la cuota por trimestres.

2. el pago de la tasa se efectuará:

a.) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso 
directo en la Caja de la tesorería Municipal.

b.) Tratándose de concesiones o aprovechamientos ya autorizados o pro-
rrogados: una vez incluidos en los padrones o matrículas de la tasa, que se 
aprobarán anualmente y serán expuestos al público a efectos de reclamaciones, 
en las oficinas de la Casa Consistorial, dentro del plazo del mes siguiente a la 
conclusión de dicho período.

Artículo 7.—Gestión.

1. Anualmente se aprobará un padrón de Contribuyentes, el cual será some-
tido a exposición pública por plazo de quince días, a efectos de reclamaciones.

2. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicita-
do o realizado, siendo irreducibles por el período autorizado.

3. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar 
previamente la consiguiente licencia, haciendo constar detalladamente el apro-
vechamiento solicitado.

3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se con-
cederán las autorizaciones. En caso contrario, se notificará al interesado al obje-
to de que subsane las deficiencias y se girará la liquidación complementaria que 
proceda. Las autorizaciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y 
realizado el ingreso complementario.

4. No se consentirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efec-
túe el ingreso y se conceda la autorización.

5. Junto con la autorización se hará entrega al interesado de la placa de 
reserva de aparcamiento según modelo homologado, que deberá ser colocada 
en lugar visible a la entrada del garaje o cochera.

6. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente 
mientras no se solicite la baja por el interesado o se declare su caducidad.

7. La concesión de entrada de vehículos a través de las aceras y la concesión 
de las demás autorizaciones para las utilizaciones privativas a que se refiere 
esta ordenanza, será siempre discrecional para el Ayuntamiento, y podrán ser 
retiradas o canceladas en cualquier momento, previo acuerdo por el órgano mu-
nicipal competente que se ha de comunicar al interesado, si las necesidades de 
ordenación de tráfico u otras circunstancias de policía urbana lo aconsejasen.

8. La concesión de autorización para un aprovechamiento de paso o entrada 
de vehículos se considerará independiente de las obras de acondicionamiento 
de la acera o pavimento cuando éstas fueran necesarias. Para estas obras, el titu-
lar de la autorización deberá solicitar y obtener la necesaria licencia municipal, 
previo pago de los correspondientes derechos, respondiendo de las obras de 
reposición de pavimentos y bordillos cuando finalice la concesión.

9. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes 
siguiente al período autorizado. La no presentación de la baja determinará la 
obligación de continuar abonando la tasa.

10. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se ha-
rán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamen-
to General de Recaudación.

11. 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 pre-
visto en el citado Reglamento.

Artículo 8.—Infracciones y Sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en el título IV de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que 
la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del 
R.D.Leg. 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales.

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 disposiciones 
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como 
lo establecido en la ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposición final.

La presente ordenanza aprobada por el Pleno del Ayuntamiento celebrado 
el 7 de octubre de2008, entrará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL DeL Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 de 
enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación 
o derogación expresa.

2. tASA POR PReStACIóN De SeRvICIOS PúbLICOS O ReALIzA-
CIóNDe ACtIvIDADeS ADMINIStRAtIvAS De COMPeteNCIA 
LOCAL.

2.1 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por documentos que expidan o de 
que entiendan las administraciones o autoridades locales, a instancia de parte.

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

esta entidad local, en uso de las facultades concedidas por el artículo 106 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y el 57 
del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del citado R.D.Leg. 2/2004, establece la tasa por 
documentos que expidan o de que entiendan las administraciones o autoridades 
locales a instancia de parte (tasa por expedición de documentos administrati-
vos), que se regirá por la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2.—Hecho Imponible.

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad administrativa y 
técnica desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda 
clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la adminis-
tración o autoridad municipal.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier do-
cumentación administrativa que haya sido presentada por el particular o redun-
de en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

Artículo 3.—Sujeto pasivo y responsables.

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las perso-
nas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de 
la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten, provoquen 
o en cuyo interés redunde la tramitación del documento de que se trate.

2. Responderán de forma solidaria y subsidiaria aquellos determinados en la 
Ley General tributaria, art. 42 y 43.

Artículo 4.—Cuota tributaria.

1. La cantidad exigible por esta tasa se obtendrá de aplicar las siguientes 
tarifas:

A. Censos de población y habitantes Tarifa 
euros

1. Certificación de empadronamiento en el Censo de Población desde el año 1996 1,50

2. Con anterioridad al año 1996, no informatizado 20,00

3. Certificación de conducta, de convivencia y residencia 1,50

4. Certificados de fe de vida para extranjeros 1,50

B. Certificaciones y compulsas expedidas por Secretaría
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1. Certificaciones de documentos de acuerdos municipales 3,00

2. Si la antigüedad de los anteriores es de 5 años o superior 20,00

4. Otros certificados 3,00

5. Compulsas: 
Las 3 primeras hojas
A partir de la cuarta

3,50
2,00

6. Diligencia con cotejo de documentos 1,50

7. Bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las oficinas municipales 5,00

8. Por expedición de certificados e informes en expedientes de traspaso, de apertura 
o similares 3,00

C. Copias de documentos y remisiones por fax

Por documento que se expida en fotocopia o impresión:
tamaño A – 4 b/N 
tamaño A – 4 Color
tamaño A – 3

0,10
0,20
0,25

Por remisión vía fax de copias de expedientes municipales 30,00

D. Documentos expedidos por los Servicios de urbanismo

1. Por cada expediente de declaración de ruina de edificios 150,00

2. Por cada certificación que se expida de servicios urbanísticos, solicitada a instancia 
de parte 50,00

3. Por cada informe que se expida sobre características de terreno, o consulta a efecto 
de edificación a instancia de parte 50,00

E. Documentos expedidos por los Servicios Catastrales

1. Plano
elaboración
expedición

5,00
3,00

2. Certificados descriptivo y gráfico, cada uno
Primero
2.º a 5.º
6.º a 10.º
11.º en adelante

8,00 €
3,00 €
2,00 €
1,00 €

3. Ficha finca 1,00

4. Modelo de alteración 901 2,00

5. Modelo de alteración 902 3,00

6. Modelo de alteración 903 3,00

7. Modelo de alteración 904 2,00

F. Documentos expedidos por la Policía Local

Informes 35,00

G. Otros

Otros informes técnicos 35,00

Gestión de denuncias 100,00

Uniones civiles 40,00

2. Para tramitar una denuncia se exigirá el depósito, en concepto de fianza, 
de la cantidad indicada a quienes promuevan la iniciación de expedientes en 
defensa de la legalidad vigente, de competencia municipal. Se incautará esta 
cantidad en el caso de que no haya lugar a la tramitación de la denuncia por 
no ser de competencia municipal o cuando habiéndose tramitado se resuelva 
en sentido contrario.

Se devolverá si ha lugar a la tramitación y se resuelva en el sentido 
denunciado.

Las tasas de los informes técnicos, a que obligue la tramitación de esta de-
nuncia, deberán ser abonados por los responsables del incumplimiento de la 
legalidad denunciada, previa notificación a los mismos. Esta cuantía será de-
ducida del depósito incautado, en su caso, y se deberá abonar la diferencia si 
la hubiere.

3. La remisión de copias de expedientes municipales, siempre que sea posi-
ble y autorizable su copia y cesión, se realizará previa solicitud de esta actuación 
y acreditación del pago de la tarifa correspondiente.

Artículo 5.—Exenciones y bonificaciones.

De acuerdo con el R.D.Leg. 2/2004 no podrán reconocerse otros beneficios 
fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los 
derivados de la aplicación de tratados Internacionales.

Artículo 6.—Devengo.

1. Se devenga esta tasa cuando se presenta la solicitud que inicie la actuación 
o el expediente sujeto a tributo.

2. En los casos a que se refiere el párrafo 2 del artículo 2 el devengo se pro-
duce cuando tengan lugar las circunstancias que prevean la actuación municipal 
de oficio, o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde 
en su beneficio.

Artículo 7.—Declaración e ingreso.

1. La tasa se abonará en los servicios municipales de tesorería o en aquellos 
otros que se determinen, por razones de mejora de la eficiencia en el servicio, 
en el momento de la presentación de la solicitud del documento o previo a la 
entrega de dicho documento.

2. Los documentos que deban iniciar un expediente se presentarán directa-
mente en las oficinas municipales o en las dependencias señaladas en el artículo 
38 de la Ley 30/1992 de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Los derechos por cada petición de busca de antecedentes se devengarán 
aunque su resultado sea negativo.

4. Los documentos que expida esta administración local no se entregarán ni 
remitirán, en ningún caso, sin que previamente se haya satisfecho la correspon-
diente cuota tributaria.

Artículo 8.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto 
en el Título IV de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la com-
plementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del R.D.L. 
2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales.

Disposición Adicional.

Para lo no previsto en esta ordenanza serán 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 disposiciones 
complementaria, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como 
lo establecido en la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposición final.

La presente ordenanza aprobada por el Pleno del Ayuntamiento celebrado 
el 7 de octubre de2008, entrará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 de enero 
de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

2.2 ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA POR OtOR-
GAMIeNtO De LICeNCIAS O AUtORIzACIONeS ADMINIStRAtI-
VAS DE AUTOTAXIS y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER.

Artículo 1.—Fundamento legal.

esta entidad local, en uso de las facultades concedidas por los artículos 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y 
la facultad específica del artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 a1 19 y 20 a 27 de 
la última norma mencionada, establece la tasa por otorgamiento de licencias o 
autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler, cuya 
exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta ordenanza.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa:

a) La concesión y expedición de la licencia y autorización administrativa 
para el servicio de transporte en auto-taxis y demás vehículos de alquiler.

b) La autorización para transmitir las licencias afectas a estos servicios, a 
personas distintas del titular, dentro de los límites autorizados en la Reglamen-
tación Nacional de Auto-taxis y para la misma finalidad.

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

Artículo 3.—Sujetos pasivos y responsables.

1. están obligados al pago de la tasa en facultad de sujetos pasivos contribu-
yentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4 
de la Ley General tributaria y especialmente las siguientes:

La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de la 
licencia o en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha licencia o la autori-
zación para sustitución de los vehículos afectos a las licencias.

2. Responderán de forma solidaria y subsidiaria aquéllos determinados en 
los arts. 42 y 43 de la Ley General tributaria.
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Artículo 4.—base imponible y cuota tributaria.

La base imponible estará constituida por el coste de prestación del servicio 
y en los términos que establece la cuota tributaria.

La percepción de las cuotas por la tasa regulada en la presente ordenanza se 
regirá por la siguiente tarifa:

Concepto Euros

epígrafe primero. Concesión y expedición de licencias

a) Licencia clase A 1.672,24

b) Licencia clase b 1.672,24

c) Licencia clase C 1.672,24

Epígrafe segundo. Autorización transmisión de licencias

a) transmisiones “inter vivos”

1. De licencias de clase A 1.672,24

2. De licencias de clase b 1.672,24

3. De licencias de clase C 1.672,24

b) transmisiones “mortis causa”

1. La primera transmisión de licencias A, b o C a favor de herederos 
forzosos 836,11

2. Ulteriores transmisiones de licencias de clase A, b, o C 1.672,24

Artículo 5.—Gestión.

1. Las concesiones y autorizaciones objeto del hecho imponible deberán 
ser solicitadas a instancia de parte y, una vez concedidas, se entenderán táci-
ta y anualmente prorrogadas en tanto su titular no renuncie expresamente a 
aquélla.

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expre-
sión de los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General Tributaria.

3. el pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados, pre-
via liquidación, en la Tesorería municipal o Entidad financiera colaboradora, 
por el que se expedirá el correspondiente justificante de ingreso.

4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán 
efectivas por el procedimiento de apremio, con arreglo a las normas del Regla-
mento General de Recaudación.

Artículo 6.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en eL título Iv de la Ley General tributaria y en las disposiciones 
que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 
del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

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 disposiciones 
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como 
lo establecido en la ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposición final.

La presente ordenanza aprobada por el Pleno del Ayuntamiento celebrado 
el 7 de octubre de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 de 
enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación 
o derogación expresa.

2.3 ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA POR LICeN-
CIAS URbANíStICAS.

Artículo 1.—Fundamento legal.

esta entidad local, en uso de las facultades concedidas por el artículo 106 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y 57 del 
R.D.Leg. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del citado R.D.Leg. establece la tasa por licencia 
urbanística (Licencia de obras) que se regirá por la presente ordenanza Fiscal.

Artículo 2.—Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal, técnica 
y administrativa, cuya finalidad es verificar si los actos de edificación y/o uso del 
suelo a que se refiere la legislación vigente en la materia, tanto estatal como au-
tonómica, son conformes con las previsiones de la legislación y el planeamiento 
urbanístico vigente.

a) Obras y construcciones en general.

b) Licencia definitiva de obras o primera utilización de edificaciones y licen-
cia de modificación del uso de los mismos.

c) Obras de demolición.

d) Parcelaciones, reparcelaciones, segregaciones y otras divisiones.

e) Instalación de carteles de propaganda.

2. Se establecen como supuestos de no sujeción, sin perjuicio de la obliga-
ción de solicitar la oportuna licencia:

a. Arreglo de fachadas, canalones, bajadas y aleros en los períodos que los 
Bandos de Alcaldía fijen.

b. Restauración de bienes etnográficos

c. Restauración, reconstrucción y rehabilitación de bienes declarados bienes 
de Interés Cultural, siempre que se conserve su tipología arquitectónica y el uso 
característico de los mismos.

d. Construcción de fosas sépticas, apertura de zanjas e instalaciones de tu-
berías para alcantarillados

e. Las que sean fruto de Convenios entre el Ayuntamiento y otras Adminis-
traciones Públicas.

Artículo 3.º Sujeto pasivo y responsables.

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las per-
sonas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de las actua-
ciones que constituyen el hecho imponible de esta tasa, sean o no propietarios 
del inmueble o terreno sobre el que se realicen las mismas. Tendrá la considera-
ción de dueño quién soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

2. Tienen la condición de sujetos pasivos, sustitutos del contribuyente quie-
nes soliciten las correspondientes licencias o realicen las actuaciones que pro-
vocan ésta. el sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota 
tributaria satisfecha.

3. Responderán de forma solidaria y subsidiaria aquellos determinados en la 
Ley General tributaria, art. 42 y 43.

Artículo 4.—base imponible y cuota tributaria.

1. La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas 
a la base imponible que se indica en cada caso.

a) Obras y construcciones en general, el 2,5% sobre el coste real y efectivo 
de la construcción, instalación u obra, determinado a estos efectos por el coste 
de ejecución material de ésta y en el caso de obras menores por el presupuesto 
o unidad de obra.

en el caso de actividades industriales se computará sólo el importe de la 
obra civil, haciendo abstracción de los elementos puramente mecánicos o ma-
quinaria que se incorporen a la obra o edificaciones sin que constituyan el so-
porte estructural de aquellos, y los proyectos de seguridad.

En cualquier caso el importe mínimo de la cuota será de 15,00 euros.

b) Licencia definitiva de obra y primera utilización de edificación y licencia 
de modificación del uso del mismo, el 0,10% del coste real y efectivo de la obra, 
construcción o instalación.

c) Obras de demolición, el 0,10% del presupuesto del coste total de la 
demolición.

d) Parcelaciones, reparcelaciones, segregaciones y otras divisiones urbanas 
o rústicas, se liquidará la cantidad de 0,40 euros por metro cuadrado de la su-
perficie total afectada, esto es, la suma de las superficies de las parcelas resul-
tantes, si se trata de suelo edificable o susceptible de edificación, y en otro caso, 
el 0,10% del valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos 
del Impuesto sobre bienes Inmuebles, sobre la nueva parcela segregada.

e) Instalación de carteles de propaganda, 7,08 euros por metro cuadrado 
del cartel o fracción

2. A efectos de valoración de las construcciones, instalaciones u obras para 
las que se solicite licencia, se tomarán como valores mínimos los del Colegio 
Oficial de Arquitectos en las obras visadas por el mismo y en las restantes, la 
valoración presupuestaria no podrá ser inferior al valor fijado por el Ministerio 
de Fomento para el metro cuadrado de edificación construida en el período 
anual considerado. Cuando el proyecto del técnico colegiado fuera básico y no 
detallase los precios unitarios, el valor promedio en que se estime el metro cua-
drado de la construcción proyectada no podrá ser inferior al valor fijado por el 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sin perjuicio de que se acredite la 
valoración unitaria del Colegio de Arquitectos y se proceda a practicar nueva 
liquidación.

3. Se conceptuarán como obras menores, aquellas de sencilla técnica y es-
casa entidad constructiva, que no supongan alteración del volumen del uso ob-
jetivo, de las instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas 



24-XII-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 297 27897

y locales, ni afecten al diseño exterior, a la cimentación, a la estructura o a las 
condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios e urbanísticas de todas 
clases. en ningún caso se entenderán como tales, las parcelaciones urbanísti-
cas, los cierres de muro de fábrica de cualquier clase y las intervenciones en 
edificios declarados como bienes de interés cultural y catalogados, los grandes 
movimientos de terreno y la tala masiva de arbolado.

4. Aquellas obras que se realicen sin la preceptiva Licencia Urbanística, o 
sin ajustarse a las condiciones de la misma, estarán sujetas a una tasa de legali-
zación, sin perjuicio de la tramitación del correspondiente expediente sanciona-
dor por infracción urbanística. Para la liquidación de esta tasa se aplicarán los 
siguientes porcentajes sobre el presupuesto de la obra:

Cierres de fincas, 20%. —
Cierres de fincas de fábrica, 30%. —
Resto de Obras, 10%. —

5. en caso de solicitud de prórroga se aplicarán los siguientes recargos:

Primera prórroga: 15%. —
Segunda prórroga: 25%. —
tercera prórroga: 50%. —

Artículo 5.—Exenciones y bonificaciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del R.D.Leg. 2/2004 de 5 
de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la 
aplicación de tratados internacionales.

Artículo 6.—Devengo.

1. Nace la obligación de contribuir cuando se inicia la actuación municipal 
que constituye el hecho imponible. Se entiende iniciada esta actuación en el 
momento de presentación de la oportuna solicitud de licencia.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la 
oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la activi-
dad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autoriza-
ble, con independencia de la iniciación del expediente que pueda instruirse para 
la autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables. Todo 
ello sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo 
alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta 
condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o 
desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

Artículo 7.—Gestión.

1. Las personas interesadas en la obtención de esta licencia deberán presen-
tar la oportuna solicitud en el Registro General Ayuntamiento, acompañada de 
la siguiente documentación:

a. Acreditación de la persona que solicita, copia DNI o CIF.

b. Si se trata de obras menores, presupuesto de la persona, física o jurídica, 
contratada para realizar esta obra.

c. Si no fuera así, proyecto técnico visado por triplicado y estadística de edifi-
cación y vivienda, en su caso, además del plan de seguridad y salud laboral.

2. Tramitada la solicitud presentada para obtener esta licencia y una vez 
dictada la resolución que proceda sobre la misma, se practicará liquidación 
provisional sobre la base declarada por el solicitante, que será notificada, con 
expresión de los requisitos previstos en el artículos 102 de la Ley General Tri-
butaria, para su ingreso.

3. Esta licencia tendrá una validez de 6 meses desde la fecha de la concesión 
de la misma por la J.G.L.. Se podrán solicitar hasta 3 prórrogas de 3 meses de 
validez cada una.

4. Los interesados efectuarán el pago de la liquidación calculada, en la Te-
sorería Municipal o Entidad Bancaria Colaboradora, en los plazos que señala 
el Reglamento General de Recaudación, y se expedirá el correspondiente jus-
tificante de ingreso.

el sujeto pasivo deberá abonar el importe correspondiente a esta tasa, a 
cuenta de la liquidación definitiva, con carácter previo al comienzo de las cons-
trucciones, instalaciones y obras.

5. Los interesados podrán renunciar a esta tasa mientras no se haya produci-
do acuerdo municipal sobre la misma. Si el Ayuntamiento ya hubiera realizado 
la inspección al local la tasa se reduciría en un 75% .

6. Una vez terminadas las obras o instalaciones la administración municipal 
podrá comprobar el coste real y efectivo de las mismas y, a la vista del resultado 
de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda, deducien-
do, en su caso, lo ya ingresado. en el caso de parcelación urbana y demolición 
de construcciones, la liquidación calculada una vez concedida la licencia, tendrá 

carácter definitivo, salvo que el valor señalado en el Impuesto sobre Bienes In-
muebles no tenga este carácter.

7. En el caso de licencia definitiva de obras o primera utilización de edifi-
caciones, para obtener ésta será necesario presentar, además de la certificación 
final de obra, el alta catastral y la solicitud de licencia de entrada de vehículos a 
través de aceras públicas, si hubiera lugar.

8. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán 
efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento 
General de Recaudación.

Artículo 8.—Inspección y Recaudación.

Se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en 
las demás leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo.

Artículo 9.—Infracciones.

Las infracciones urbanísticas serán calificadas y sancionadas conforme a lo 
establecido en la normativa vigente reguladora de esta materia.

Las infracciones tributarias serán calificadas y sancionadas conforme a lo 
dispuesto en la Ley General tributaria, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo.

Artículo 10.—Sanciones.

El importe de las sanciones económicas que por infracciones urbanísticas se 
impongan por organismos superiores, siempre que la tramitación del expedien-
te haya sido llevada a cabo por el Ayuntamiento y el organismo superior se limi-
te a la imposición de la sanción, con base a la propuesta municipal, pertenecerá 
al Ayuntamiento y habrá de ser ingresado en las arcas municipales.

Disposición adicional.

Para lo no previsto en esta ordenanza serán 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 disposiciones 
complementaria, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como 
lo establecido en la ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposición final.

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento celebrado 
el 7 de octubre de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 
de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

2.4 ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA POR OtOR-
GAMIeNtO De LAS LICeNCIAS De APeRtURA De eStAbLeCI-
MIeNtOS y ACtIvIDAD.

Artículo 1.—Fundamento legal.

esta entidad local, en uso de las facultades concedidas por el artículo 106 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y el 57 
del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del citado R.D. Leg., establece la tasa por 
Otorgamiento de Licencia de Apertura de Establecimientos y Actividad, que se 
regirá por la presente ordenanza Fiscal.

Artículo 2.—Hecho imponible.

1.—Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal, tanto 
administrativa como técnica, tendente a verificar si la actividad, en el supuesto 
de actividades mineras y generación de energías renovables, o los estableci-
mientos destinados al ejercicio de actividades empresariales, ganaderas, profe-
sionales y artísticas reúnen las condiciones de seguridad, sanidad y salubridad y 
cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamen-
tos Municipales y por la Normativa que sea de aplicación, como requisito previo 
y necesario para su normal funcionamiento y para el otorgamiento de la corres-
pondiente licencia de apertura y actividad.

2.—A tal efecto, tendrá la consideración de establecimiento todo local o 
instalación en el que se realicen cualquiera de las actividades detalladas en el 
apartado anterior, bien sea como elemento principal, con o sin acceso directo al 
público, o bien como elemento accesorio o complementario de este principal, y 
en cualquier caso, aquellos locales donde se realiza un actividad para la que sus 
titulares precisen el alta en Impuesto de Actividades económicas.

En el supuesto de actividades mineras, se entenderán por tales, aquellas 
que modifiquen la configuración natural del suelo o terreno con motivo de los 
siguientes aprovechamientos o usos, cualesquiera que fuera su origen y estado 
físico.
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a. extracción de áridos.

b. yacimientos minerales.

c. Recursos geológicos.

3.—A efectos de esta ordenanza tendrán la consideración de apertura:

a) La instalación, por primera vez, del establecimiento para dar comienzo 
a sus actividades.

b) La ampliación o variación de la actividad desarrollada en el mismo esta-
blecimiento, aunque continúe el mismo titular y el mismo establecimiento.

c) Los traslados a otros establecimientos o cualquier alteración que se lleve 
a cabo en el mismo, que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de 
este artículo, exigiendo nueva verificación de las mismas.

d) El cambio de titularidad de la actividad, aun cuando no suponga modifi-
cación de la actividad ni del establecimiento.

Artículo 3.—Sujeto pasivo y responsables.

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las per-
sonas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 
de la Ley General Tributaria, que por cualquier clase de título promuevan o 
exploten los establecimientos referidos en el artículo anterior.

2. Responderán de forma solidaria y subsidiaria aquellos determinados en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, art. 42 y 43.

Artículo 4.—Cuota tributaria.

La cantidad exigible por esta tasa se obtendrá de aplicar las siguientes tarifas 
a los metros del local o establecimiento:

1. Aperturas de establecimientos que no requieran la tramitación de expe-
diente con arreglo al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, aprobado por el R.D. 2414/1961 de 30 de noviembre.

1.1. Se establece como cuota fija y hasta un mínimo de 50 m² 175,00 €.

1.2. Se liquidarán las tarifas anteriores, más lo metros cuadrados que exce-
dan comprendidos entre 51 y 100 m² a razón de 3,00 €/m².

1.3. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los metros cuadrados que exce-
dan comprendidos entre 101 y 200 m² a razón de 2,00 €/m².

1.4. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los metros cuadrados que exce-
dan comprendidos entre 201 y 500 m² a razón de 1,80 €/m².

1.5. Se liquidarán las tarifas anteriores, más los metros cuadrados que exce-
dan de 501 m² a razón de 1,50 €/m².

2. Las cuotas determinadas conforme a las tarifas anteriores sufrirán un re-
cargo del 50% cuando la licencia de actividad se haya tramitado y concedido 
con sujeción al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-
ligrosas aprobado por el R.D. 2414/1961 de 30 de noviembre.

Las instalaciones ganaderas están exentas de este recargo.

3. en el supuesto de actividades mineras o de producción de energía renova-
bles se aplicará una tasa única por importe 3.600,00 €.

4. Cuando se reformen los locales en los que se ejercía cualquiera de las acti-
vidades a que se refiere esta ordenanza, y en todo caso, siempre que se produzca 
una ampliación de la superficie utilizada, el Ayuntamiento procederá a girar 
nueva cuota correspondiente a la totalidad de la superficie resultante, si bien 
deducirá de la misma el importe liquidado en la licencia primitiva, siempre que 
la actividad no varíe y no hubieran transcurrido más de 4 años.

5. Cuando se desestime una licencia se liquidará el 25% de la tarifa 
correspondiente.

Artículo 5.—Exenciones y bonificaciones.

Se exceptúan del pago de esta tasa, pero no de la obligación de proveerse 
de la licencia:

a) Los traslados provisionales motivados por la realización de reformas en 
el local que se ocupe, mientras duren las obras, según el plazo establecido en la 
Licencia Urbanística. Esta exención alcanzará tanto a la apertura de local provi-
sional como a la reapertura del local primitivo, una vez finalizadas las obras.

b) Los traslados debidos a casos fortuitos o de fuerza mayor. La exención 
alcanzará al local primitivo, una vez reconstruido, o al nuevo que sustituya al 
primitivo, siempre y cuando el titular no haya percibido indemnización alguna 
por el abandono del mismo.

c) Los cambios de titularidad por sucesión “mortis causa” entre cónyuges y 
entre descendientes y ascendientes legítimos en primer grado. La exención sólo 
comprenderá un período de quince años, desde la fecha del otorgamiento de la 
licencia al causante.

d) La variación de la razón social de sociedades no anónimas por defunción 
de alguno de sus socios.

Serán de aplicación las siguientes bonificaciones:

a) A los traslados de establecimientos, el 50% de la cuota, siempre que el 
local objeto de reapertura tenga superficie similar al primitivo y se ejerza en él 
la misma actividad.

b) A los traspasos y cambios de titularidad de establecimientos, sin variar la 
actividad desarrollada, el 75% de la cuota.

en todo caso será necesario acreditar la expedición de la anterior licencia 
de apertura.

Artículo 6.—Devengo.

1. Nace la obligación de contribuir cuando se inicia la actuación municipal 
que constituye el hecho imponible. Se entiende iniciada esta actuación en el 
momento de presentación de la oportuna solicitud de licencia de apertura.

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber solicitado la oportuna 
licencia, la tasa se devengará cuando efectivamente se inicie la actividad muni-
cipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones 
exigibles para autorizar dicha apertura o decretar su cierre, si no fuera legali-
zable. Todo ello sin perjuicio de la incoacción del correspondiente expediente 
sancionador.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo 
alguno, por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta 
condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o 
desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

Artículo 7.—Gestión.

1. Se admitirán y tramitarán conjuntamente las Licencias Urbanísticas (Li-
cencias de Obras) y las Licencias de Apertura de establecimientos, cuando 
aquéllas tengan como fin específico el desarrollo de la actividad que en la Li-
cencia de Apertura se solicita.

2. Los interesados en la obtención de la Licencia de Apertura presenta-
rán en el Ayuntamiento la oportuna solicitud acompañada de la siguiente 
documentación:

a) Copia DNI o CIF.

b) Memoria descriptiva de la actividad o actividades a desarrollar en el local, 
el emplazamiento y características del mismo.

c) Contrato de alquiler o título propiedad.

d) Acreditación del alta en I.A.e.

3. Si esta licencia se tramita conjuntamente con la licencia urbanística se 
deberán presentar además los documentos exigidos para esta última.

4. Si la actividad a establecer pudiera resultar calificada, en aplicación del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas aproba-
do por el R.D. 2414/1961 de 30 de noviembre, las solicitudes deberán ir acom-
pañadas de:

a) tres ejemplares del proyecto.

b) Memoria ambiental por triplicado

c) Notificación a los dos vecinos más próximos a la actividad.

5. El Ayuntamiento practicará la liquidación provisional correspondiente 
que será notificada, con expresión de los requisitos previstos en el artículo 102 
de la Ley General Tributaria, para su ingreso. Esta liquidación tendrá carácter 
exclusivamente fiscal y no facultará para la apertura, si bien se podrá autorizar, 
de manera transitoria y a reserva de que se conceda la licencia solicitada y de 
que se cumplan los requisitos exigidos, la apertura de aquellos establecimientos 
o locales que no puedan considerarse, en principio, comprendidos en el citado 
R.A.M.I.N.P. de 30 de noviembre de 1961.

6. Los interesados efectuarán el pago de la liquidación correspondiente en la 
Tesorería Municipal o Entidad Bancaria Colaboradora, en los plazos señalados, 
y se expedirá el correspondiente justificante de ingreso.

7. Las cuotas liquidadas no satisfechas dentro del período voluntario, se ha-
rán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamen-
to General de Recaudación.

8. Los interesados podrán renunciar a esta tasa mientras no se haya produci-
do acuerdo municipal sobre la misma. Si el Ayuntamiento ya hubiera realizado 
la inspección al local la tasa se reduciría en un 50%.

9. Las licencias se considerarán caducadas siempre que,

a) La actividad no se haya iniciado en los tres meses siguientes a su 
expedición,
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b) El establecimiento permanezca cerrado al público por un período supe-
rior a seis meses.

c) Cursen baja en el Censo de Actividades económicas.

10. La tramitación de expedientes sancionadores, a que hubiere lugar, por 
la Comisión de infracciones no excluye, en ningún caso, la solicitud que deberá 
formularse para la obtención de la licencia respectiva.

Artículo 8.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispues-
to en el Título IV de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del 
R.D.Leg. 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Disposición adicional.

Para lo no previsto en esta ordenanza serán 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, R.D. 1175/1990, de 
28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Im-
puesto sobre Actividades económicas y demás disposiciones complementarias, 
actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo establecido en 
la ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposición final.

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento celebrado 
el 7 de octubre de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 
de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

2.5 ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA POR eL SeR-
vICIO De PISCINAS.

Artículo 1.—Fundamento legal.

esta entidad local, en uso de las facultades concedidas por el artículo 106 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y el 57 
del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 y 20 a 27 del citado R.D.Leg. establece la Tasa por la Utiliza-
ción de Piscinas, que se regirá por la presente ordenanza Fiscal.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa el acceso y uso de la piscina 
municipal.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas o jurídicas que hagan uso de esta instalación deportiva.

Artículo 4.—Cuota tributaria.

La cantidad exigible por esta tasa será la fijada en las tarifas detalladas a 
continuación:

Individual Juvenil 6 a 15 años     1,20 €

Individual adulto a partir de 16 años    1,60 €

bono de 10 entradas juvenil   10,00 €

bono de 10 entradas sdultos   13,00 € 

Abono temporada juvenil   15,00 €

Abono temporada sdulto   20,00 €

Abono temporada familiar   50,00 €

Cursillo natación    20,00 €

Artículo 5.—Exenciones y bonificaciones.

No se establece ninguna.

Artículo 6.—Gestión y Pago.

1. el pago de esta tasa se efectuará en el momento de la entrada a esta ins-
talación y se entregará ticket justificativo.

2. Los abonos de entrada se facilitarán, previo pago, en las Oficinas Gene-
rales del Ayuntamiento.

3. Las inscripciones para los cursillos se formalizarán y abonarán en las Ofi-
cinas Generales del Ayuntamiento, en los plazos que anualmente se establezcan 
para ello.

Artículo 7.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispues-
to en el Título IV de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del 
R.D.Leg. 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Disposición adicional.

Para lo no previsto en esta ordenanza serán 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 disposiciones 
complementaria, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como 
lo establecido en la ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposición final.

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento celebrado 
el 7 de octubre de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 
de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

2.6 ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA De 
ALCANtARILLADO.

Artículo 1.—Fundamento legal.

esta entidad local, en uso de las facultades concedidas por los artículos 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y 
la facultad específica del artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 de la 
última norma mencionada, establece la tasa por alcantarillado, cuya exacción se 
efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.

Artículo 2.—Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa tendente a verificar si se 
dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcanta-
rillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales 
y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal, y su tratamiento 
para depurarlas.

2. No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que 
tengan la condición de solar o terreno.

3. Estos servicios por su naturaleza de carácter sanitario, destinados a asegu-
rar la salubridad pública, se declaran de recepción obligatoria para los usuarios. 
A tal efecto todos aquellos inmuebles, edificios, locales o viviendas que tengan 
fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que 
la distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros, deberá estar dotado 
del correspondiente servicio de desagües al alcantarillado municipal.

Artículo 3.—Sujetos pasivos y responsables.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:

a) El propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca, cuando 
se trate de la concesión de licencia de acometida a la red,

b) Los ocupantes o usuarios de dichos inmuebles, cualesquiera que sea su 
título acreditativo, en el caso de prestación de servicios del número 1.b) del 
artículo anterior.

2. en todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocu-
pante o usuario de las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, 
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respecti-
vos beneficiaros del servicio.

3. Responderán de forma solidaria y subsidiaria aquéllos determinados en 
los arts. 42 y 43 de la Ley General tributaria.

Artículo 4.—Cuota tributaria.

Se liquidará la cuota tributaria con la aplicación de las siguientes tarifas, 
establecidas según tipo de servicio y usos del inmueble:

1. Derechos de acometida o conexión a la red de alcantarillado municipal:

a) Por acometida a la red de una vivienda o establecimiento con uso distinto 
al industrial: 80,27 €.

b) Por acometida a la red de locales o establecimientos para usos industria-
les: 167,22 €.

2. Servicios de evacuación y tratamiento de excretas, aguas pluviales y re-
siduales, se aplicará la tarifa que se indica sobre el consumo de agua facturado:
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a) Doméstico: 0,19 €/m³. Mínimo facturado 20 m³ por abonado al bimestre.

b) Industrial: 0,26 €/m³ Mínimo facturado 40 m³ por abonado al bimestre.

Artículo 5.—Devengo.

1. Nace la obligación de contribuir en el momento de:

a) Presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el 
sujeto pasivo la formulase expresamente.

b) La efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal por propia 
iniciativa municipal en el ejercicio.

Artículo 6.—Gestión y pago.

1. Los interesados en recibir los servicios detallados en el artículo 2 pre-
sentarán en el Ayuntamiento la oportuna solicitud de acometida o conexión 
a la red municipal de alcantarillado, acreditando, en el caso de uso distinto al 
doméstico, el tipo de uso de que se trata:

a) usos empresariales, ganaderos, profesionales y de artistas, presentación 
de la licencia de apertura o alta en el I.A.e.

en caso de optar por la modalidad de domiciliación bancaria, deberá apor-
tar sus datos bancarios.

2. Una vez realizado el trámite municipal para su autorización y concedida 
ésta, se procederá de oficio a la inclusión en el censo de usuarios de este servicio 
y se notificará al contribuyente este hecho así como la cuota liquidada por este 
concepto para su ingreso directo en los Servicios Municipales de Recaudación 
o en la entidad bancaria colaboradora, en caso de domiciliación, en la forma 
y plazos señalados en dicha notificación. Una vez acreditado el ingreso de esta 
cuantía se procederá al alta en los servicios solicitados.

3. Las cuotas exigibles por estos servicios se liquidarán:

a) por períodos bimestrales, junto con la tasa de suministro y consumo de 
agua y la tasa de recogida de basuras, en los casos que proceda, por los mismos 
períodos y en el mismo recibo, si el servicio del suministro de agua es prestado 
por empresa concesionaria o contratada para ello.

b) por períodos semestrales, junto con la tasa de recogida de basuras, por los 
mismos períodos y en el mismo recibo, en otro caso.

4.en caso de estar domiciliados, estos recibos se pasarán al cobro durante el 
segundo mes siguiente a la finalización del perído que se liquida. En el caso de 
no estar domiciliado deberán abonar el importe de este servicio en el Servicio 
Municipal de Recaudación en los plazos señalados al efecto en los recibos y en 
los anuncios de cobranza publicados en el BOPA.

5. Cuando se produzcan modificaciones en los datos relativos al titular o al 
uso de este servicio, o se quiera proceder a la baja en este servicio, éstas deberán 
ser notificadas al Servicio Municipal de Recaudación por el interesado o per-
sona en quién delegue, presentando la oportuna solicitud de modificación de 
datos, junto con la acreditación de las modificaciones que se vayan a producir; 
en cuanto a la modificación del uso deberán presentar el certificado final de 
obras y acreditación de licencia de primera ocupación o copia del documento 
de baja de la actividad económica presentado en la Agencia estatal de Adminis-
tración Tributaria. Cuando se trate de modificación de datos relativos al titular, 
documentación que acredite esa titularidad.

Estas modificaciones surtirán efectos en el siguiente recibo girado al cobro, 
siempre y cuando se haya instado esta modificación con una antelación mínima 
de dos meses a la finalización del período a liquidar.

en caso de optar por la modalidad de domiciliación bancaria, deberá apor-
tar sus datos bancarios.

6. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán 
efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento 
General de Recaudación.

7. 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 pre-
visto en el citado Reglamento.

Artículo 7.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en eL título Iv de la Ley General tributaria y en las disposiciones 
que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 
del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

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 disposiciones 

complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como 
lo establecido en la ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposición final.

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento celebrado 
el 7 de octubre de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 
de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

2.7 ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA POR ReCOGI-
DA DOMICILIARIA De bASURAS y ReSIDUOS SóLIDOS URbANOS

Artículo 1.—Fundamento legal.

esta entidad local, en uso de las facultades concedidas por los artículos 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y 
la facultad específica del artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 de 
la última norma mencionada, establece la tasa por recogida de basuras, cuya 
exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.

Artículo 2.—Hecho Imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de 
recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos ur-
banos, así como su tratamiento o transformación, que se generen en viviendas, 
alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades indus-
triales, comerciales, profesionales, artísticas o de servicios, independientemente 
de quien preste este servicio, ya sea la propia entidad municipal o a través de 
empresa concesionaria o contratada para este servicio.

2. A tal efecto se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos 
los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza 
normal de locales o viviendas.

3. Se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de 
obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peli-
grosos u otros cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas 
higiénicas, profilácticas o de seguridad.

4. está exenta de esta tasa la prestación del servicio de recogida de basura 
de gran volumen, entendiendo como tal aquella que deba considerarse como 
normal en viviendas. este servicio se presta en las localidades de Salas, Corne-
llana y La espina, el primer viernes de mes; si éste fuese festivo, se pasará al 
siguiente viernes. Para el normal funcionamiento de este servicio, los usuarios 
deberán depositar la basura junto a algún contenedor de dichas localidades, no 
siendo recogida si no se hace así.

5. Los inmuebles declarados en ruina no generarán hecho imponible por 
esta causa.

6. Se entenderá prestado el servicio siempre que exista un punto de recogida 
a distancia inferior a 750 metros.

Artículo 3.—Sujetos pasivos y responsables.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las en-
tidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General Tributaria, los 
titulares que usen, dispongan, ocupen o disfruten de viviendas, establecimientos 
comerciales, industriales o profesionales y ejerzan otra actividad en las calles o 
zonas donde el Ayuntamiento presta el servicio, aunque eventualmente y por 
voluntad de aquéllas no fueren retiradas basuras de ninguna clase.

2. tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el 
propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuo-
tas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.

3. Responderán de forma solidaria y subsidiaria aquellos determinados en 
los arts. 42 y 43 de la Ley General tributaria.

Artículo 4.—Cuota tributaria.

1. Se calcula la cuota tributaria por aplicación de las tarifas que se detallan a 
continuación, determinadas según la naturaleza del suelo y el uso de los inmue-
bles afectados por esta tasa

2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

Concepto Tarifa bimensual

Zona urbana Zona rural

Usos domésticos 9,00 5,00

establecimientos hosteleros y hoteleros, espectáculos

Menos de 100 m²

Más de 100 m²

 

35,00

60,00

 

15,00

25,00
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Concepto Tarifa bimensual

Zona urbana Zona rural

establecimientos industriales, artesanales o comerciales

Menos de 100 m²

entre 101 y 300 m²

entre 301 y 1000 m²

 

35,00

60,00

100,00 

 

15,00

25,00

50,00

Más de 1000 m² 200,00 100,00

establecimiento de profesionales o artistas 20,00 10,00

Artículo 5.—Devengo.

1. Nace la obligación de contribuir en el momento de:

a) presentación de la oportuna solicitud del alta en el servicio de recogida de 
basuras, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

b) la prestación del servicio que es de recepción obligatoria

Artículo 6.—Gestión y pago.

1. el contribuyente deberá cursar la oportuna solicitud del servicio de reco-
gida de basuras acreditando, en el caso de uso distinto al doméstico, el tipo de 
uso de que se trata:

a) usos industriales, comerciales o profesionales, presentación de la licencia 
de apertura o alta en el I.A.e.

en caso de optar por la modalidad de domiciliación bancaria, deberá apor-
tar sus datos bancarios. 

2. Una vez realizado el trámite municipal para su autorización y concedida 
ésta, se procederá de oficio a la inclusión en el censo de usuarios de este servicio 
y se notificará al contribuyente este hecho, así como la cuota liquidada en con-
cepto de derecho de acometida o conexión para su ingreso directo en la forma 
y plazos señalados en dicha notificación. Una vez acreditado el ingreso de esta 
cuantía se procederá al alta en el servicio de recogida de basuras. 

3. Las cuotas exigibles por estos servicios se liquidarán: 

a) por períodos bimestrales, junto con la tasa de evacuación de excretas, 
aguas pluviales y residuales y la tasa por el suministro y consumo de agua en 
los casos que proceda, por los mismos períodos y en el mismo recibo, si el servi-
cio del suministro de agua es prestado por empresa concesionaria o contratada 
para ello. 

b) por períodos semestrales, junto con la tasa de alcantarillado en los casos 
que proceda, por los mismos períodos y en el mismo recibo, en otro caso.

4. estos recibos se pasarán al cobro, en caso de domiciliación bancaria du-
rante el segundo mes siguiente a la finalización del período que se liquida. En 
el caso de no estar domiciliado deberán abonar el importe de este servicio en 
el Servicio Municipal de Recaudación en los plazos señalados al efecto en los 
recibos y en los anuncios de cobranza publicados en el BOPA.

5. Cuando se produzcan modificaciones en los datos relativos al titular o al 
uso del suministro, o se quiera proceder a la baja en este servicio, éstas deberán 
ser notificadas al Servicio Municipal de Recaudación por el interesado o perso-
na en quién delegue, presentando la oportuna solicitud de modificación de da-
tos, junto con la acreditación de las modificaciones que se vayan a producir: en 
cuanto a la modificación del uso deberán presentar el certificado final de obras 
y acreditación de licencia de primera ocupación o copia del documento de baja 
de la actividad económica presentado en la Agencia estatal de Administración 
Tributaria; cuando se trate de la modificación de datos relativos al titular, do-
cumentación que acredite esa titularidad. Estas modificaciones surtirán efectos 
en el siguiente recibo girado al cobro, siempre y cuando se haya instado esta 
modificación con una antelación de dos meses a la finalización del período a 
liquidar. En caso de optar por la modalidad de domiciliación bancaria, deberá 
aportar sus datos bancarios.

6. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán 
efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento 
General de Recaudación.

7. 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 pre-
visto en el citado Reglamento.

8. el Ayuntamiento podrá establecer las normas de obligado cumplimiento 
que estime convenientes para todos o parte de los usuarios de los servicios, en 
orden a una mejor prestación de los mismos.

Artículo 7.—Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en eL título Iv de la Ley General tributaria y en las disposiciones 
que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 

del R. D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

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 disposiciones 
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como 
lo establecido en la ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposición final.

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento celebrado 
el 7 de octubre de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 
de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

2.8 ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA POR SUMI-
NISTRO DE AGUA, DERECHOS DE ENGANCHE y COLOCACIÓN y 
UtILIzACIóN De CONtADOReS O INStALACIONeS ANÁLOGAS.

Artículo 1.—Fundamento legal.

esta entidad local, en uso de las facultades concedidas por los artículos 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y la 
facultad específica del artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 a1 19 y 20 a 27 de la 
última norma mencionada, establece la tasa por distribución de agua, gas, elec-
tricidad y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de 
líneas y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando 
tales servicios o suministros sean prestados por entidades locales, cuya exacción 
se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.

Artículo 2.—Hecho imponible.

El hecho que determina la tributación por esta tasa es la actividad desa-
rrollada para la distribución y suministro de agua a domicilio, la colocación y 
utilización de contadores o instalaciones análogas y los derechos para el uso 
y conservación de las instalaciones, independientemente de quién presta este 
servicio, ya sea la propia entidad municipal o a través de empresa concesionaria 
o contratada para este servicio.

Artículo 3.—Sujetos pasivos y responsables.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así co-
mo las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, 
en particular:

a) El propietario o titular del dominio útil del inmueble beneficiario de este 
servicio, cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red,

b) Los ocupantes o usuarios de dichos inmuebles, cualesquiera que sea su 
título acreditativo: propietario, usufructuario o arrendatario, incluido en preca-
rio, en el caso de prestación de servicios de suministro.

2. tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, en 
su caso, el propietario titular del dominio útil del inmueble que podrá repercutir 
las cuotas satisfechas sobre los beneficiarios del servicio.

3. Responderán de forma solidaria y subsidiaria aquéllos determinados en 
los artículos 42 y 43 de la Ley General tributaria.

Artículo 4.—Cuota tributaria La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se 
obtendrá de aplicar la siguiente tarifa:

Cualidad Consumo Tarifa 
(euros/m³)

AGUA De GRAveDAD

Uso Doméstico. Facturación mínima 10 m³ al mes / 20 m³ 
al bimestre

10 m³/mes 0,36

Uso Doméstico >10 m³/mes 0,45

A los abonados sin contador se les factura un mínimo de 60 
m³/bimestre

Uso Industrial. Facturación mínima 20 m³ mes / 40 m³ al 
bimestre

20 m³/mes 0,53

Uso Industrial >20 m³/mes 0,66

A los abonados sin contador se les facturará un mínimo de 
80 m³/bimestre

Uso ganadero. Facturación mínima 15 m³ mes / 30 m³ 
bimestre

15 m³/mes 0,20

Uso ganadero > 15 m³/mes 0,36

A los abonados sin contador se les factura un mínimo de 80 
m³/ bimestre

AGUA bOMbeADA
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Cualidad Consumo Tarifa 
(euros/m³)

Uso Doméstico. Facturación mínima 5 m³ mes / 10 m³ 
bimestre

5 m³/mes 0,49

Uso Doméstico >5 m³/mes 0,60

Uso Industrial. Facturación mínima 15 m³ mes / 30 m³ 
bimestre

15 m³/mes 0,66

Uso Industrial >15 m³/mes 0,76

DERECHOS DE CONCESIÓN y CONSERVACIÓN

Concesión para usos domésticos 133,78

Concesión para usos industriales 200,66

Concesión explotación ganadera 133,78

tasa por conservación de contadores 0,60€/ abon. bim.

tasa por conservación de acometidas 0,75€/ abon. bim.

Artículo 5.—Devengo

1. Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que ori-
gina su exacción, esto es en el momento de la autorización de alta.

2. Las cuotas establecidas se devengarán por bimestres naturales, el primer 
día de cada uno de ellos.

Artículo 6.—tramitación y pago.

1. el contribuyente deberá cursar la oportuna solicitud de acometida o co-
nexión a la red municipal de servicio de suministro de aguas y de instalación 
del contador en el Ayuntamiento y en la empresa contratada para la gestión 
de este servicio, acreditando, en el caso de uso distinto al doméstico, el tipo de 
uso de que se trata:

a) Usos industriales, comerciales o profesionales, presentación de la licencia 
de apertura o alta en el I.A.e.

b) Actividades ganaderas, cartilla de saneamiento ganadero.

en caso de optar por la modalidad de domiciliación bancaria, deberá apor-
tar sus datos bancarios.

2. Una vez realizado el trámite municipal para su autorización y concedida 
ésta, se procederá de oficio a la inclusión en el censo de usuarios de este servicio 
y se notificará al contribuyente este hecho, así como la cuota liquidada en con-
cepto de derecho de acometida o conexión para su ingreso directo en la forma 
y plazos señalados en dicha notificación. Una vez acreditado el ingreso de esta 
cuantía se procederá al alta en el suministro de agua.

3. Las cuotas exigibles por los servicios de suministro y consumo de agua, 
conservación de contadores y acometidas se liquidarán por períodos bimestra-
les y se recaudarán junto con la tasa de evacuación de excretas, aguas pluviales 
y residuales y la tasa de recogida de basuras, en los casos que proceda, por los 
mismos períodos y en el mismo recibo.

4. estos recibos se pasarán al cobro, en caso de domiciliación bancaria du-
rante el segundo mes siguiente a la finalización del período que se liquida. En 
el caso de no estar domiciliado deberán abonar el importe de este servicio en 
el Servicio Municipal de Recaudación en los plazos señalados al efecto en los 
recibos y en los anuncios de cobranza publicados en el BOPA.

5. Cuando se produzcan modificaciones en los datos relativos al titular o al 
uso del suministro, o se quiera proceder a la baja en este servicio, éstas deberán 
ser notificadas al Servicio Municipal de Recaudación por el interesado o per-
sona en quién delegue, presentando la oportuna solicitud de modificación de 
datos, junto con la acreditación de las modificaciones que se vayan a producir; 
en cuanto a la modificación del uso deberán presentar el certificado final de 
obras y acreditación de licencia de primera ocupación o copia del documento de 
baja de la actividad económica presentado en la Agencia estatal de Administra-
ción Tributaria. Cuando se trate de la modificación de datos relativos al titular, 
documentación que acredite esa titularidad.

Estas modificaciones surtirán efectos en el siguiente recibo girado al cobro, 
siempre y cuando se haya instado esta modificación con una antelación de 2 
meses a la finalización del período a liquidar.

en caso de optar por la modalidad de domiciliación bancaria, deberá apor-
tar sus datos bancarios.

6. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán 
efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento 
General de Recaudación.

7. 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 pre-
visto en el citado Reglamento.

Artículo 7.—Normas de gestión.

1. La concesión del servicio de agua se hará por el Ayuntamiento con es-
tricta sujeción a las prescripciones de esta ordenanza, haciendo la clasificación 
conforme a la tarifa, previos los informes técnicos oportunos. Contra las resolu-
ciones del Ayuntamiento en esta materia podrán interponerse los recursos que 
los interesados estimen procedentes.

2. toda concesión para usos no domésticos será en precario y subordinada 
a los usos domésticos y públicos. el usuario de este uso no podrá reclamar da-
ños ni perjuicios si se suspende el suministro de agua con carácter temporal e 
indefinido.

3. el concesionario no podrá emplear el agua en usos distintos a los autori-
zados, quedando prohibida la cesión total o parcial a favor de un tercero a título 
oneroso o gratuito.

4. El Ayuntamiento, por razones de sanidad e higiene, declara obligatorio 
el servicio de aguas para toda clase de viviendas y para atender las instalaciones 
sanitarias de los establecimientos comerciales o industriales en toda la zona 
donde llegue o pueda llegar en su día la red de agua.

5. No se permitirá la utilización de agua de las fuentes públicas para uso no 
doméstico.

6. Las concesiones se harán por volumen variable, medido por contador, 
siendo la unidad de medida el m³.

7. Las concesiones para uso doméstico y sanitario, por su carácter obligato-
rio, solo cesarán por incendio, demolición, clausura de edificios y locales. La Al-
caldía podrá decretar el cese del suministro de agua por impago de recibos y no 
será renovado el mismo en tanto no se hagan efectivos los débitos pendientes.

8. El Ayuntamiento no será responsable de las interrupciones que pueda 
sufrir el servicio por motivos de escasez de agua o averías en los sistemas de 
captación, conducción, depósito y distribución.

en tales casos se reserva el derecho de interrumpir los suministros tanto 
con carácter general, como en sectores o zonas en que así lo aconsejasen las 
necesidades del servicio o los intereses generales del municipio.

9. Las obras de instalación de todo servicio de agua se dividen en:

a. Acometida o toma de tubería: comienza en la red general y termina en la 
llave de entrada con un contador que será colocado en el lugar determinado por 
los técnicos en la materia.

Las obras de acometida de agua sólo pueden llevarse a cabo por el personal 
del ayuntamiento.

Los contadores se instalarán en lugares de fácil acceso al personal revisor, 
pudiendo obligar el Ayuntamiento al cumplimiento de este precepto para los 
contadores ya instalados.

b. Distribución en el interior de la finca: aquella red de tuberías sitas en 
propiedad privada, incluyendo el árbol de contadores con sus correspondientes 
llaves de paso individuales, antes y después del contador.

Las obras de distribución interior, podrán ser encargadas por el propietario, 
quedando de su cargo cuantas responsabilidades se deriven de las mismas. No 
obstante antes de ser puestas en servicio, serán reconocidas y aprobadas por el 
personal técnico del ayuntamiento, sin cuyo requisito no se dará el servicio.

10. Las obras de acometida, distribución y colocación de contadores se rea-
lizarán por el concesionario, debiendo el sujeto pasivo abonar la liquidación 
resultante debidamente notificada por el ayuntamiento.

Artículo 8.—Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en el Título IV de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que 
la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

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 disposiciones 
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como 
lo establecido en la ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposición final.

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento celebrado 
el 7 de octubre de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 
de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.
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2.9 ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA POR eNSe-
ÑANzAS eSPeCIALeS eN eStAbLeCIMIeNtOS DOCeNteS De LAS 
eNtIDADeS LOCALeS, eSCUeLA De MúSICA.

Artículo 1.—Fundamento legal.

esta entidad local, en uso de las facultades concedidas por el artículo 106 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y el 57 
del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 y 20 a 27 del citado R.D. Leg. establece la tasa por Prestación 
del Servicio de Enseñanzas Especiales, que se regirá por la presente ordenanza 
Fiscal.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio, ense-
ñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades locales, Escue-
la de Música.

Artículo 3.—Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas que hagan uso de este servicio, Escuela de Música, y en el caso de meno-
res de edad o no emancipados, sus tutores legales.

Artículo 4.º Cuota tributaria

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de aplicar la si-
guiente tarifa:

1.—Derechos de inscripción: 27,00 €. 

2.—Por primera asignatura al mes: 27,00 €. 

3.—Por cada asignatura complementaria: 13,50 €. 

4.—Familia numerosa: 50% descuento sobre la cuota mensual.

Se aplicará un incremento anual de 1,00 € en los derechos de inscripción y 
primera asignatura y 0,60 € en las asignaturas complementarias.

Artículo 5.—Gestión y pago.

1. Se presentará solicitud de inscripción según modelo normalizado, en la 
que se facilitarán los datos de domiciliación bancaria para proceder al cobro de 
las tasas pertinentes.

2. Los recibos por el importe de esta tasa se girarán mensualmente entre 
el día 1 y 10 del mismo mes, hasta que acabe el curso o se solicite la baja, que 
surtirá efectos a partir del día 1 del mes siguiente, siempre que hayan mediado 
15 días naturales entre ambas fechas. en este último caso, solicitud de baja, no 
habrá lugar a la devolución del importe de la matrícula.

3. el impago de dos mensualidades conllevará la pérdida de la condición 
de alumno de esta Escuela, sin perjuicio de que se éstas se reclamen en vía 
de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de 
Recaudación.

Artículo 6.—Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispues-
to en el Título IV de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del 
R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Disposición adicional.

Para lo no previsto en esta ordenanza serán 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 disposiciones 
complementaria, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como 
lo establecido en la ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposición final.

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento celebrado 
el 7 de octubre de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 
de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

2.10 ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA POR OtOR-
GAMIeNtO De LICeNCIAS PARA MOvIMIeNtOS De tIeRRAS

Artículo 1.—Fundamento legal.

esta entidad local, en uso de las facultades concedidas por los artículos 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y 
la facultad específica del artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 de la 
última norma mencionada, establece la tasa por otorgamiento de licencias que 
expida el Ayuntamiento para movimientos de tierras cuya exacción se efectuará 
con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios técnicos 
y administrativos necesarios para el otorgamiento de las licencias referidas en 
el apartado anterior.

Artículo 3.—Sujetos pasivos y responsables.

1. están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contri-
buyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 
35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorgue la licencia o que se 
beneficien de la misma.

2. Responderán de forma solidaria y subsidiaria los sujetos determinados 
como tales conforme a lo establecido en los arts. 42 y 43 de la Ley General 
tributaria.

Artículo 4.—Devengo.

La obligación de contribuir nace con el otorgamiento de la licencia o auto-
rización municipal referida en el artículo 1 de esta ordenanza o desde que el 
aprovechamiento se realice, si se hiciere sin la correspondiente autorización, 
todo ello sin perjuicio de la incoación del expediente sancionador a que pudiera 
dar lugar dicho incumplimiento.

Artículo 5.—base imponible y cuota tributaria.

Teniendo en cuenta las finalidades de los movimientos de tierra a efectos de 
la determinación de las tasa, se establece la siguiente tarifa:

Movimientos de tierra que modifiquen la configuración natural del suelo o 
terreno con motivo de los siguientes aprovechamientos o usos: extracción de 
áridos, yacimientos minerales y recursos geológicos, cualesquiera que fuere su 
origen y estado físico (artículo 1de la Ley de Minas, 21/07/1973); vertederos o 
depósitos de tierras, escombros, arenas y otros materiales y, en general, cual-
quier otra operación que modifique la configuración natural del suelo.

La tarifa a aplicar por metro cúbico de terreno modificado en cada ejercicio 
será de 0’08 euros.

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones.

No se reconocerán otras bonificaciones o exenciones que las expresamente 
previstas en normas con rango de ley o las derivadas de la aplicación de los 
tratados internacionales.

Artículo 7.—Gestión.

1. Los interesados en la obtención de las licencias reguladas en la presente 
ordenanza deberán presentar ante el Ayuntamiento la oportuna solicitud, ha-
ciendo constar el volumen de metros cúbicos a mover en el ejercicio y demás 
datos necesarios para establecer la cantidad anual a recaudar. En cualquier caso 
los servicios técnicos municipales tendrán la facultad de comprobar la veracidad 
de los datos suministrados.

2. Las cuotas correspondientes a la presente ordenanza, se satisfarán en 
efectivo en la Tesorería municipal o entidad financiera colaboradora, dentro 
del primer semestre, en concepto de “a cuenta” y se liquidarán definitivamente 
en el primer trimestre del ejercicio siguiente, una vez comprobados los movi-
mientos efectivamente realizados por los servicios municipales.

3. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expre-
sión de los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General Tributaria.

4. Las licencias concedidas se entenderán caducadas si dentro de los tér-
minos que en cada caso se señalen, no se han iniciado o terminado las obras 
correspondientes.

5. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán 
efectivas por el procedimiento de apremio, con arreglo a las normas del Regla-
mento General de Recaudación.

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

Artículo 8.—Infracciones y sanciones.

La realización de cualesquiera actos regulados en esta ordenanza sin la co-
rrespondiente licencia tendrá la consideración de infracción tributaria.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en el Título IV de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del R. 
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D. Leg. 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales.

Artículo 9.

La presente ordenanza no exime a las empresas del cumplimiento de to-
da la normativa de cualquier rango que resulte de aplicación a la actividad a 
realizar.

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 disposiciones 
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como 
lo establecido en la ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposición final.

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento celebrado 
el 7 de octubre de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 
de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

2.11 ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA POR PReS-
tACIóN DeL SeRvICIO De AyUDA A DOMICILIO.

Artículo 1.—Fundamento legal.

esta entidad local, en uso de las facultades concedidas por el artículo 106 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y el 57 
del R.D.Leg. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del citado R.D.Leg., y atendiendo a las disposi-
ciones del Decreto 42/2000, de 18 de mayo, Regulador de la Ayuda a Domicilio 
este Ayuntamiento establece la “tasa por la Prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio”, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2.—Hecho imponible.

El hecho imponible que da lugar a esta tasa es la utilización, con carácter 
ambulatorio, del servicio de atención individualizada, prestado por los Servicios 
Sociales Municipales, dirigido a personas o grupos familiares, dependientes o 
en riesgo de dependencia, contribuyendo al mantenimiento de estas personas 
en su medio habitual, facilitando su autonomía personal mediante el apoyo do-
méstico, personal o social, en el ámbito del Municipio de Salas. La prestación 
del servicio se inspirará en los principios de eficacia, eficiencia, igualdad y no 
discriminación, y actuación a través de medidas de acción afirmativa a favor del 
colectivo o situaciones que así los justifiquen.

Artículo 3.—Fines del servicio.

La prestación de la ayuda a domicilio persigue los siguientes objetivos:

Prevenir y evitar el internamiento de personas que con una alternativa • 
adecuada puedan permanecer en su medio habitual.

Favorecer en la persona usuaria el desarrollo de sus capacidades persona-• 
les y hábitos de vida saludables.

Atender situaciones coyunturales de crisis personal o familiar que afecten • 
la autonomía personal o social.

Favorecer la participación de la persona usuaria en la vida de la • 
comunidad.

Colaborar con las familias en la atención de las personas dependientes.• 

Potenciar las relaciones sociales y las actividades en el entorno comunita-• 
rio, paliando así los posibles problemas de aislamiento y soledad.

Mejorar el equilibrio personal del individuo, de su familia y de su entorno • 
comunitario, mediante el refuerzo de los vínculos familiares, vecinales y 
de amistad.

Artículo 4.—Naturaleza de la prestación.

El Ayuntamiento mantendrá este servicio siempre que las dotaciones presu-
puestarias lo permitan, por lo que no tiene carácter obligatorio ni permanente, 
siendo además su recepción voluntaria y no obligatoria.

El Ayuntamiento de Salas podrá prestar el Servicio a quién lo solicite, den-
tro de la disponibilidad municipal según los límites presupuestarios de la par-
tida destinada al efecto en cada ejercicio, y previa valoración de los Servicios 
Sociales Municipales. Los solicitantes deben comprometerse al abono de la tasa 
que les corresponda, según esta Ordenanza.

La prestación del servicio de atención domiciliaria será siempre temporal, 
sujeta a los criterios de evaluación periódica de los Servicios Sociales Munici-
pales, pudiendo el Ayuntamiento cesar o variar la prestación a los usuarios en 
función de causas motivadas que justifiquen dichos cambios o por el incumpli-
miento de lo establecido en esta Ordenanza.

Artículo 5.—Características.

el Servicios de Ayuda a Domicilio tiene las siguientes características:

Polivalente, abarcando la cobertura de una amplia gama de necesida-• 
des que presentan personas o grupos familiares carentes de autonomía 
personal.

Normalizadora, utilizando cauces normalizados para la satisfacción de las • 
necesidades mediante los recursos.

Domiciliaria, realizándose esencialmente en el domicilio de la persona • 
usuaria, pudiendo no obstante desarrollarse también en su entorno más 
próximo.

Integral, abordando las necesidades de los individuos y grupos de forma • 
global.

Preventiva, tratando de prevenir o evitar situaciones de deterioro e insti-• 
tucionalización innecesaria.

transitoria, manteniéndose hasta conseguir, en su caso, los objetivos de • 
autonomía propuestos.

Complementaria, pudiendo articularse con otras prestaciones básicas para • 
el logro de sus objetivos.

estimuladora, facilitando la autosatisfacción de las necesidades de la per-• 
sona usuaria con la participación de su familia, potenciando sus capacida-
des y haciéndole agente de su propio cambio.

Técnica, debiendo el personal que la presta estar debidamente cualificado • 
y la actividad planificada técnicamente.

Individualizada, por cuanto cada persona usuaria requiere un programa • 
y un seguimiento.

Artículo 6.—Actuaciones.

La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio incluirá todas o algunas de 
las siguientes actuaciones:

1. De apoyo doméstico.

2. De apoyo personal.

3. De apoyo psicosocial.

4. De apoyo socio comunitario.

5. De apoyo a la familia o cuidados informales.

6. De apoyo técnico en la vivienda, teleasistencia, etc.

Artículo 7.—Personas beneficiarias.

Podrán ser beneficiarios de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio 
todas aquellas personas o grupos familiares, residentes y empadronadas en el 
Municipio de Salas, que se encuentren en una situación de dependencia que les 
impida satisfacer sus necesidades personales y sociales por sus propios medios y 
requieran asistencia para continuar en su domicilio habitual. Deberán reunir al 
menos uno de los siguientes requisitos:

Personas mayores con dificultades en su autonomía personal• 

Personas con discapacidades que afecten significativamente a su autono-• 
mía personal, sea cual fuere su edad

Menores cuyas familias no pueden proporcionarles el cuidado y atención • 
en las actividades básicas de la vida diaria que en su propio domicilio 
requieren

Familias en situación crítica por falta de un miembro clave, sea por en-• 
fermedad, internamiento temporal, hospitalización o dificultades de cual-
quier otra índole que imposibiliten el ejercicio de sus funciones familiares 
o cuando aun estando, no ejerce su papel

Personas incluidas en programas de Servicios Sociales Municipales que • 
de forma temporal precisen esta prestación, como parte necesaria de su 
tratamiento social

Personas en situación de sobrecarga que requieran apoyo domiciliario • 
temporal para respiro de la familia

Familias con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas, • 
madres o padres con excesivas cargas familiares, en situaciones económi-
cas o sociales inestables, situaciones familiares de desestructuración que 
precisen apoyo intenso para la reorganización

Situaciones coyunturales de crisis familiar y personal.• 

Asimismo se atendrán, de forma prioritaria, las situaciones de precarie-
dad económica, referidas a las personas demandantes del Servicio de Ayuda 
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a Domicilio, cuando la renta personal anual sea inferior al Salario Mínimo 
Interprofesional.

Artículo 8.—Solicitud del servicio y tramitación.

Las personas interesadas en obtener la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio presentarán solicitud en los Servicios Sociales Municipales, donde se 
procederá a su valoración. 

Para la tramitación de la solicitud se deberá adjuntar la siguiente 
documentación:

Fotocopia del DNI del solicitante y de las personas con las que convive,• 

Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social del solicitante y de las per-• 
sonas con que convive,

Certificado de empadronamiento y convivencia,• 

Fotocopia de la última declaración de la renta del solicitante y de las per-• 
sonas con las que conviva,

Certificación que acredite la no obligación de declarar o Declaración jura-• 
da de no haberla realizado,

Justificantes de los ingresos del solicitante y de su unidad de convivencia • 
indicando su procedencia,

Información fiscal de los intereses de capitales depositados en cualquier • 
entidad financiera,

Fotocopias de las cartillas o cuentas bancarias en las que aparezcan como • 
titular los miembros de la unidad familiar, y en la que consten reflejados 
los movimientos bancarios de los seis últimos meses,

Informes médicos actualizados del solicitante y de su unidad familiar en • 
caso de padecer alguna enfermedad,

Fotocopia del reconocimiento de minusvalía, en su caso,• 

Autorización para la domiciliación bancaria.• 

Los Servicios Sociales Municipales comprobarán la veracidad de los datos 
aportados, reservándose el derecho a exigir ampliación de los mismos.

Artículo 9.—Resolución.

el Centro de Servicios Sociales a la vista de, las solicitudes presentadas, las 
necesidades existentes y las posibilidades de actuación con que se cuente en 
cada momento, determinará mediante resolución motivada, las solicitudes con-
cretas que pueden ser atendidas, su duración y horario y la aportación económi-
ca del beneficiario, en función de la bonificación a que tiene derecho.

El usuario viene obligado a comunicar las variaciones que se produzcan con 
respecto a los datos referidos en los puntos anteriores, especialmente en lo que 
se refiere a los ingresos económicos de la unidad familiar. La ocultación de 
dicha información será causa de cese de la prestación del servicio conforme a lo 
establecido en el artículo 8.º de la presente ordenanza.

Anualmente los Servicios Sociales Municipales requerirán a los beneficia-
rios del Servicio, que justifiquen la situación económica de la unidad familiar a 
los efectos de actualizar su renta per cápita y la tasa a abonar.

Artículo 10.—Denegación del servicio.

Serán denegados aquellos casos en los que, tras la valoración y la aplicación 
del baremo establecido, no concurran las causas para las que está determinada 
la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, por no encontrarse en las situa-
ciones previstas en el artículo 7.

Artículo 11.—Causas de extinción y suspensión del servicio.

el Servicio de Ayuda a Domicilio se extinguirá por alguna de las siguientes 
causas, sin que ninguna de ellas suponga derecho a indemnización:

Por fallecimiento.• 

A petición de la persona usuaria.• 

Por desaparición de las causas que motivaron su concesión.• 

Por incumplimiento reiterado por parte de la persona usuaria de sus • 
obligaciones.

Por ingreso en residencia de mayores.• 

Por traslado del domicilio a otro término municipa.l• 

Por falseamiento de datos, documentos y ocultación de los mismos.• 

Por ausencia del domicilio superior a 15 días sin justificación, a excepción • 
de ingreso hospitalario.

Artículo 12.—Derechos de las personas beneficiarias del servicio.

Las personas beneficiarias de este servicio tiene derecho a:

Recibir adecuadamente la prestación con el contenido y la duración que • 
cada caso corresponda.

Ser orientados hacia otros recursos alternativos, que en su caso resulten • 
más apropiados.

Ser informados puntualmente de las modificaciones que puedan producir-• 
se en el régimen de la prestación.

Reclamar sobre cualquier anormalidad en la prestación del servicio, me-• 
diante la formulación de quejas.

Artículo 13.—Obligaciones de las personas beneficiarias del servicio.

Las personas beneficiarias de la prestación del Servicio de Ayuda a Domici-
lio tendrán las siguientes obligaciones:

Participar en el coste de la prestación en función de su capacidad económi-• 
ca, abonando en su caso la correspondiente contraprestación económica

Mantener una actitud colaboradora y correcta para el desarrollo de la • 
prestación.

Aportar cuanta información se requiera en orden a la valoración de las • 
circunstancias personales, familiares y sociales que determinen la necesi-
dad de la prestación.

Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, • 
familiar, social y económica, que pudiera dar lugar a la modificación, sus-
pensión o extinción de la prestación de ayuda a domicilio.

No exigir tareas o actividades no incluidas en el Programa Individual de • 
Atención.

tratar al personal del servicio con la consideración debida.• 

Artículo 14.—Sujeto pasivo y responsables.

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las perso-
nas físicas beneficiarias de este servicio, ayuda a domicilio. En caso de incapaci-
tados o inhabilitados, sus representante legales.

2. Responderán de forma solidaria y subsidiaria aquellos determinados en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, art. 42 y 43.

Artículo 15.—Cuota tributaria.

1. el importe de la cuota estará determinado por el precio hora establecido 
y el número de horas de Servicio de Ayuda a Domicilio recibido.

2. Se establece como precio hora de este servicio para el año 2009 en el 
Municipio de Salas la cuantía de 12,00 €.

3. Se establece un incremento anual de esta tarifa según IPC.

4. En el supuesto de ausencia del beneficiario del domicilio dónde se presta 
este servicio, ausencia no comunicada con 24 horas de antelación en el Centro 
Municipal de Servicios Sociales, se liquidará como servicio recibido.

Artículo 16.—Exenciones y bonificaciones.

1. Atendiendo a los recursos económicos del solicitante, se establecen los 
siguientes porcentajes de bonificación que serán de aplicación al coste total del 
servicio, teniendo en cuenta el Salario Mínimo Interprofesional anual vigen-
te, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 18 del Decreto 42/2000, de 18 de 
mayo.

Renta personal anual 
hasta

(Estimaciones según S.M.I. 
2008) Bonificación Precio hora 

resultante
110% S.M.I. 9.240,00 € 100% GRAtUItO
120% S.M.I. 10.080,00 € 90% 1,2 €
130% S.M.I. 10.920,00 € 80% 2,4 €
140% S.M.I. 11.760,00 € 70% 3,6 €
150% S.M.I. 12.600,00 € 60% 4,8 €
160% S.M.I. 13.440,00 € 50% 6,0 €
170% S.M.I. 14.280,00 € 40% 7,2 €
180% S.M.I. 15.120,00 € 30% 8,4 €
190% S.M.I. 15.960,00 € 20% 9,6 €
200% S.M.I. 16.800,00 € 10% 10,8 €

2. A estos efectos, se entenderá por renta personal anual la suma de los in-
gresos que, por cualquier concepto (salarios, pensiones, intereses, rentas, etc.), 
perciba la unidad familiar dividida por el número de miembros que la integra. 
Cuando se traten de personas que vivan solas los ingresos se dividirán por 1,5 en 
compensación de gastos generales.

3. en caso de trabajadores autónomos se considerará como ingresos anua-
les, los netos conforme a la Legislación Reguladora del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas del ejercicio anterior, incrementada en el índice oficial de 
precios al consumo para el ejercicio que se trate.
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4. Se considerarán gastos deducibles de los ingresos totales familiares, los 
procedentes del pago de alquiler de vivienda, las amortizaciones de capital y 
sus intereses para la adquisición de la misma, así como el de los empleados para 
fines similares al SAD o para servicios domésticos en el hogar del solicitante. Se 
podrán deducir otros gastos ocasionados por la situación de salud o social del 
solicitante o usuario, sujetos a la valoración del trabajador.

Artículo 17.—Devengo y pago.

1. Nace la obligación de contribuir en el momento que se inicia la prestación 
de este servicio.

2. El pago se realizará entre los días veinte y treinta del mes siguiente a la 
prestación del servicio, mediante ingreso directo a favor del Ayuntamiento de 
Salas, en entidades bancarias con cuenta.

Artículo 18.—Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto 
en el Título IV de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la com-
plementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del R.D.L. 
2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales.

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 disposiciones 
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como 
lo establecido en la ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposición final.

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento celebrado 
el 7 de octubre de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 
de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

2.12 ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA De LA tASA POR ACCe-
SO A MUSeOS y OtRAS INStALACIONeS eQUIPADAS.

Artículo 1.—Fundamento legal.

esta entidad local, en uso de las facultades concedidas por el artículo 106 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y el 57 
del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 y 20 a 27 del citado R.D.Leg., establece la tasa por Acceso a 
Museos y otras Instalaciones Equipadas, que se regirá por la presente orde-
nanza Fiscal.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa el uso y disfrute de las instalacio-
nes y equipamientos culturales del municipio de Salas.

Artículo 3.—Sujeto pasivo y responsables.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas que hagan uso de estas instalaciones o equipamientos culturales o las 
personas jurídicas que soliciten su uso.

Artículo 4.—Cuota tributaria.

1. La cuantía exigible por esta tasa se calculará según las siguientes tarifas:

Concepto Tarifa

MUSeOS

entrada individual   2,00 €

entrada individual, grupos más de 15 personas   1,50 €

INStALACIONeS eQUIPADAS

Salón de Actos 60,00 €/día

2. el acceso a Museos será gratuito para los niños menores de 8 años y, en 
cualquier caso, los miércoles y el Día Internacional de los Museos, el 18 de 
mayo.

3. La cesión temporal de las instalaciones equipadas será gratuita cuando 
las actividades que se vayan a realizar en los mismos cumplan los siguientes 
requisitos

Sean de tipo cultural, recreativa o social y no lucrativas.• 

estén dirigidas a la población salense.• 

Estén organizadas por entidades no lucrativas.• 

Sean fruto de acuerdos con el Ayuntamiento.• 

Artículo 5.—Gestión y pago

1. en el caso de acceso a museos, el pago de esta tasa se efectuará en el mo-
mento de la entrada a esta instalación y se entregará ticket justificativo.

2. En el caso de cesión de instalaciones equipadas, se deberá presentar so-
licitud de cesión, detallando: entidad que solicita, responsable de la misma, ac-
tividad a realizar, destinatarios y fecha o períodos de cesión, en las oficinas del 
Ayuntamiento de Salas. Posteriormente se remitirá acuerdo de cesión de local y 
notificación de liquidación de la tasa para proceder a su abono.

Artículo 6.—Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispues-
to en el Título IV de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del 
R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional

Para lo no previsto en esta ordenanza serán 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 disposiciones 
complementaria, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como 
lo establecido en la ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposición Final

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento celebrado 
el 7 de octubre de 2008, entrará en vigor el día de su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y será de aplicación a partir del 1 
de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

3. IMPUeStOS.

3.1 ORDeNANzA FISCAL y ReGULADORA DeL IMPUeStO SObRe 
bIeNeS INMUebLeS.

Artículo 1.—Naturaleza y fundamento.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 59 del R.D.Leg 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda hacer uso de las facultades 
que ellos le confieren para la fijación de los elementos necesarios para la deter-
minación de las cuotas tributarias, dentro de los límites establecidos en artículo 
72 de dicho R.D.Leg., y establece esta ordenanza Fiscal redactada conforme a 
lo dispuesto en el artículo 16 del mismo R.D.Leg.

Artículo 2.—tipos de gravamen.

Se establecen lo siguientes tipos de gravamen:

a. bienes urbanos 0,50%.

b. bienes rústicos 0,45%.

c. bienes inmuebles de características especiales: 1,30%.

Artículo 3.—exenciones.

Además de las ya establecidas en el artículo 62 del R.D.Leg 2/2004, se esta-
blecen las siguientes exenciones:

1. A favor de los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titu-
laridad pública, y garajes de las ambulancias, siempre que estén directamente 
afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros. Para 
disfrutar de esta exención será preciso su solicitud previa, acompañada de infor-
me técnico sobre la dotación, en equipamiento y estado de conservación de las 
instalaciones, que permitan prestar un servicio sanitario de calidad. El efecto de 
la concesión de esta exención empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha 
de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

2. En atención a criterios de eficacia y economía en la gestión recaudatoria 
se consideran exentos los siguientes bienes inmuebles:

a) Los urbanos, cuya cuota líquida sea inferior a 6 euros.

b) Los rústicos, en caso que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida co-
rrespondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos en el Municipio sea 
inferior a 6 euros.

Artículo 4.—Bonificaciones.

1. Bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, los inmuebles que 
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, cons-
trucción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación 
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la 
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terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de 
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder 
de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de esta bonificación, los interesados deberán formular, antes 
del inicio de las obras, su solicitud ante el Ayuntamiento acompañada de la 
licencia de obras o solicitud de la misma y de la acreditación de los siguientes 
requisitos:

a) La empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y pro-
moción inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.

b) El inmueble objeto de la bonificación no forma parte de inmovilizado, 
mediante certificación del Administrador de la Sociedad o fotocopia del último 
balance presentado ante la AeAt a efectos del Impuesto sobre Sociedades.

2. Bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, las viviendas de 
protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la nor-
mativa del Principado, durante los tres períodos impositivos siguientes al de 
otorgamiento de la calificación definitiva.

Esta bonificación se concederá a petición del interesado. Podrá efectuarse 
en cualquier momento anterior a la terminación del período de su duración y 
surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que 
se solicite.

3. Bonificación del 95% en la cuota íntegra del impuesto los bienes de na-
turaleza rústica de las Cooperativas Agrarias y de Explotación Comunitaria de 
la tierra.

El disfrute de esta bonificación es incompatible con cualquier otro beneficio 
fiscal en el impuesto sobre bienes inmuebles que pudiera corresponder al sujeto 
pasivo, o al inmueble.

4. Bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto, los bienes inmue-
bles cuyos sujetos pasivos ostenten la condición de titular de familia numerosa y 
siempre que dichos bienes constituyan la vivienda habitual del sujeto pasivo.

Para la aplicación de esta bonificación se deberá presentar solicitud de la 
misma antes del 30 de junio para que surta efectos en el mismo año y acreditar 
la condición de familia numerosa y de residencia habitual mediante el certifi-
cado de empadronamiento. Se mantendrá esta bonificación mientras el sujeto 
pasivo acredite, en el plazo ya señalado, la condición de familia numerosa.

Artículo 5.—Recargos.

1. Recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto a los inmuebles de uso 
residencial que se que se encuentren desocupados con carácter permanente, 
por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente.

Este recargo se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmen-
te por el Ayuntamiento, una vez constatadas las condiciones determinadas 
reglamentariamente.

Artículo 6.—Gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias

A excepción de las liquidaciones que deba realizar el Ayuntamiento, estas 
facultades han sido delegadas al “Servicio de Recaudación del Principado de 
Asturias”.

Disposición adicional.

Para lo no previsto en esta ordenanza serán 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, específicamente lo 
regulado en los artículos 60 a 77, y demás disposiciones complementaria, ac-
tualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo establecido en la 
ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Las modificaciones producidas por la Ley del presupuestos Generales del 
Estado u otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este im-
puesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

Disposiciones finales.

Primera.—Esta ordenanza ha sido aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 
7 de octubre de 2008.

Segunda.—Esta ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2009.

3.2 ORDeNANzA FISCAL y ReGULADORA DeL IMPUeStO SObRe 
ACtIvIDADeS eCONóMICAS.

Artículo 1.—Fundamento y régimen.

De conformidad con lo dispuesto en artículos 15 y 59 del R.D.Leg. 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales este Ayuntamiento acuerda hacer uso de las facultades 
que ellos le confieren para la fijación de los elementos necesarios para la deter-
minación de las cuotas tributarias, dentro de los límites establecidos en artículo 
87 de dicho R.D.Leg., y establece esta ordenanza Fiscal, redactada conforme a 
lo dispuesto en el artículo 16 del mismo R.D.Leg.

Artículo 2.—Bonificaciones.

Además de las bonificaciones establecidas como obligatorias por el artículo 
88 del R,D.Leg. 2/2004, se establecen las siguientes:

1. Bonificación del 50% de la cuota correspondiente para quienes inicien 
el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal, 
durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo pe-
ríodo impositivo de desarrollo de la misma. La aplicación de esta bonificación 
requerirá que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente bajo 
otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo 
otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación de 
ramas de actividad.

El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco 
años desde la finalización de la exención prevista en el artículo 82 del R.D.Leg. 
2/2004.

2. Bonificación del 50% sobre la cuota correspondiente para los sujetos pasi-
vos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de 
su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el período imposi-
tivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el 
período anterior a aquel, un mínimo de un 25%.

Estas bonificaciones serán concedidas, a instancia de parte, por las oficinas 
gestoras competentes, a las que corresponderá su concesión o denegación sin-
gular, previa acreditación por el sujeto pasivo de las circunstancias que le dan 
derecho a la bonificación, siendo compatibles con otros beneficios fiscales.

El acuerdo por el cual se reconozca el derecho al disfrute de un beneficio 
fiscal fijará el período impositivo desde el cual se entiende concedido. Los be-
neficios solicitados antes de que la liquidación correspondiente adquiera fir-
meza tendrán efectos desde el inicio del período impositivo a que se refiere la 
solicitud, siempre que a la fecha del devengo del tributo hayan concurrido los 
requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención.

Artículo 3.—Cuota tributaria.

La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de 
acuerdo con los preceptos contenidos en esta Ley y en las disposiciones que la 
complementen y desarrollen, y los coeficientes establecidos en los artículos 3 
y 4 de esta ordenanza así como las bonificaciones establecidas en el artículo 1 
de la misma.

Artículo 4.—Coeficiente de ponderación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 del R.D.Leg. 2/2004 sobre las 
cuotas municipales fijadas en las Tarifas del impuesto se aplicará, en todo caso, 
un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la 
cifra de negocios del sujeto pasivo, detallado en el siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios (Euros) Coeficiente

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29

Desde 5.000.000,00 hasta 10.000.000,00 1,30

Desde 10.000.000,00 hasta 50.000.000,00 1,32

Desde 50.000.000,00 hasta 100.000.000,00 1,33

Más de 100.000.000,00 1,35

Sin cifra neta de negocio 1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, 
el importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al 
conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de 
acuerdo con lo previsto en art. 82 del R.D.Leg. 2/2004.

El coeficiente correspondiente a la fila “Sin cifra neta de negocio”, se 
aplicará:

a) Para la determinación de la cuota ponderada correspondiente a ac-
tividades realizadas por sujetos pasivos no residentes sin establecimiento 
permanente.

b) En aquellos casos en que el Ayuntamiento carezca de dato, por causas 
imputables al sujeto pasivo; cuando este facilite dicha información, se practicará 
la regularización correspondiente.

Artículo 5.—Coeficiente de situación.

1. A los efectos de lo previsto en el art. 87 del R.D.Leg. 2/2004, las vías 
públicas de este Municipio se clasifican en tres categorías fiscales. anexo a esta 
ordenanza Fiscal figura el Índice Alfabético de las vías públicas, con expresión 
de la categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas.

2. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético antes 
mencionado serán consideradas de última categoría, y quedarán en la susodicha 
clasificación hasta primero de enero del año siguiente a aquel en que el Pleno 
de esta Corporación apruebe la categoría fiscal correspondiente y su inclusión 
en el índice alfabético de las vías públicas.
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3. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente señalado en 
el artículo 3 de esta ordenanza y atendiendo la categoría fiscal de la vía pública 
donde radica físicamente el local en que se realiza la actividad económica, se 
establece la tabla de coeficientes siguiente:

Categoría fiscal de las vías públicas

1.ª 2.ª 3.ª

Coeficiente aplicable 1,69 1,56 1,04

4. El coeficiente aplicable a cualquier local viene determinado por el corres-
pondiente a la categoría de la calle donde tenga señalado el número de policía 
o donde esté situado el acceso principal.

Artículo 6.—Gestión, liquidación, inspección y recaudación Tributarias.

estas facultades han sido delegadas al “Servicio de Recaudación del Prin-
cipado de Asturias”.

Disposición adicional.

Para lo no previsto en esta ordenanza serán 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, específicamente lo 
regulado en los artículos 78 a 91, y demás disposiciones complementaria, ac-
tualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo establecido en la 
ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposiciones finales.

Primera.—Esta ordenanza ha sido aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 
7 de octubre de 2008.

Segunda.—Esta ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2009.

3.3 ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA DeL IMPUeStO SObRe 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Artículo 1.—Fundamento y régimen.

De conformidad con lo dispuesto en artículos 15 y 59 del R.D.Leg. 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales este Ayuntamiento acuerda hacer uso de las facultades 
que ellos le confieren para la fijación de los elementos necesarios para la deter-
minación de las cuotas tributarias, dentro de los límites establecidos en artículo 
95 de dicho R.D.Leg., y establece esta ordenanza Fiscal redactada conforme a 
lo dispuesto en el artículo 16 del mismo R.D.Leg.

Artículo 2.—Cuota tributaria.

1. De conformidad con el artículo 95 del R.D.Leg. 2/2004, la cuota exigible 
será la resultante de aplicar el coeficiente multiplicador 1,45 sobre las tarifas es-
tablecidas en este artículo, ajustando los céntimos de este resultado a múltiplos 
de 50, por defecto o exceso.

2. el cuadro de tarifas resultante es el siguiente:

Potencia y clase de vehículo Cuota euros

A) turismos:

De menos de 8 caballos fiscales 18,50

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 49,50

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 104,50

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 130,00

De 20 caballos fiscales en adelante 162,50

b) Autobuses:

De menos de 21 plazas 121,00

De 21 a 50 plazas 172,00

De más de 50 plazas 215,00

C) Camiones:

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 61,50

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 121,00

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 172,00

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 215,00

D) tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 25,50

De 16 a 25 caballos fiscales 40,50

Tractores de más de 25 caballos fiscales 121,00

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica

De menos de 1.000 kilogramos y más de 750 kilogramos de carga útil 25,50

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 40,50

Potencia y clase de vehículo Cuota euros

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 121,00

F) Otros vehículos:

Ciclomotores 6,50

Motocicletas hasta 125 c.c. 6,50

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 11,00

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

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. 44,00

Motocicletas de más de 1.000 c.c. 88,00

3. Si el cuadro de cuotas fuera modificado por la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado, el coeficiente multiplicador se aplicaría sobre las nuevas tarifas 
obteniéndose las correspondientes, ajustadas según se ha descrito en artículo 
anterior.

Artículo 3.—Bonificaciones.

1. Bonificación del 100% de la cuota exigible para los vehículos históricos 
o aquéllos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a 
partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal 
la de su primera matriculación o, en su defecto la fecha en que el correspon-
diente tipo o variante se dejó de fabricar.

Los interesados deberán solicitar esta bonificación y justificar la antigüedad 
ante el ente gestor.

Artículo 4.—Gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias.

en aplicación del art. 7 del R.D.Leg. 2/2004 estas facultades han sido dele-
gadas al “Servicio de Recaudación del Principado de Asturias”.

Disposición adicional.

Para lo no previsto en esta ordenanza serán 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, específicamente lo 
regulado en los artículos 92 a 99, y demás disposiciones complementaria, ac-
tualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo establecido en la 
ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposiciones finales.

Primera.—Esta ordenanza ha sido aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 
7 de octubre de 2008.

Segunda.—Esta ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2009.

3.4 ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA DeL IMPUeStO SObRe 
eL INCReMeNtO DevALOR De LOS teRReNOS De NAtURALezA 
URbANA.

Artículo 1.—Fundamento legal.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.2 y 104 a 110 del R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, , se establece el Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Artículo 2.—Hecho imponible.

1.—Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a con-
secuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título, 
o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo 
del dominio, sobre los referidos terrenos.

2.—El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en los si-
guientes actos o negocios jurídicos:

1. Negocio jurídico “mortis causa”.

2. Declaración formal de herederos “ab intestato”.

3. Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.

4. enajenación en subasta pública.

5. Expropiación forzosa.

6. expediente de dominio o actos de notoriedad para inmatricular o reanu-
dar el tracto de bienes inmuebles en el registro de la propiedad a menos que se 
acredite el pago de este Impuesto por el título que se alegue.

7. Cualesquiera otra forma de transmisión de la propiedad.

3.—Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana los terrenos 
que deban tener la consideración de urbanos a efectos del impuesto sobre bie-
nes inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales 
en el Catastro o en el padrón de aquel.
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A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento 
de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles de 
características especiales a efectos del Impuesto sobre bienes Inmuebles.

4.—No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimen-
ten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del impuesto 
sobre bienes inmuebles.

5.—No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportacio-
nes de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, ad-
judicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que 
se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. tampoco se producirá 
la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles 
entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de 
sentencias en casos de nulidad, separación o divorcio, sea cual sea el régimen 
económico matrimonial.

Artículo 3.—Exenciones y bonificaciones.

1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifies-
ten a consecuencia de los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro 
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados indivi-
dualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de 
derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, 
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles, en los tres años anteriores a la 
transmisión, entendiéndose por tales aquéllas cuyo importe se eleve al menos 
a doce mil (12.000) euros y para las que hayan obtenido la correspondiente 
licencia municipal.

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor co-
rrespondientes cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga, por 
ministerio de la Ley y no por Convenio o voluntad de las partes, sobre las si-
guientes personas o entidades:

a) el estado, las Comunidades Autónomas y las entidades Locales, a las 
que se pertenezca el municipio, así como sus respectivos organismos autónomos 
de carácter administrativo.

b) el Municipio de Salas y demás entidades Locales integradas o en las 
que se integre dicho municipio y sus organismos autónomos de carácter 
administrativo.

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

d) Las entidades gestoras de las Seguridad Social y las Mutualidades de 
Previsión Social reguladas por el R.D. Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de 
los seguros privados y, en lo no derogado por éste, por la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Ordenación y Supresión de Seguros Privados.

e) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en 
tratados o Convenios internacionales.

f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los 
terrenos afectos a las mismas.

g) La Cruz Roja Española.

3. Estarán exentas las liquidaciones practicadas cuando el importe a ingresar 
no exceda de 6 euros, cuantía que se fija como insuficiente para la cobertura del 
coste de su exacción.

Artículo 4.—Sujetos pasivos.

1. es un sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

a) en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona 
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor 
se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de de-
rechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física 
o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o 
transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá 
la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física 
o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se 
constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente 
sea una persona física no residente en españa.

Artículo 5.—base imponible.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento 
del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

2. el valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo estableci-
do en las siguientes reglas:

A.—/ en las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el mo-
mento del devengo será el que tenga fijado en dicho momento a efectos del 
impuesto sobre bienes inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valo-
res que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad 
a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este 
impuesto con arreglo a aquél.. En estos casos, en la liquidación definitiva se 
aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los pro-
cedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del 
devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos 
valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualiza-
ción que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de los presupuestos 
Generales del estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto 
no tenga fijado valor catastral, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación 
cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al 
momento del devengo.

b.—/ en la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos 
del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el artículo 8, se aplicarán so-
bre la parte del valor definido en el apartado anterior que represente, respecto 
al mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de 
las normas fijadas a efectos del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados.

C.—/ en la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plan-
tas 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 
anual correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 8, se aplicará 
sobre la parte del valor que represente, respecto del mismo, el módulo de pro-
porcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que re-
sulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a 
construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez 
construidas aquéllas.

D.—/ En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales 
contenidos en el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corres-
ponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el apartado A anterior 
fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

E.—/ Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de 
un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como 
valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda, el importe que resulte 
de aplicar a los nuevos valores catastrales una reducción del 50%. Dicha reduc-
ción se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad 
de los nuevos valores catastrales.

Esta reducción no será de aplicación en los supuestos en los que los valores 
catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquél se 
refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

el valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catas-
tral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dis-
puesto en el artículo anterior, se aplicará el siguiente porcentaje anual:

Período Porcentaje anual

De 1 a 5 años 3,1

De hasta 10 años 2,8

De hasta 15 años 2,7

De hasta 20 años 2,7

3. Para determinar el porcentaje se aplicarán las siguientes reglas:

el incremento de valor de cada operación gravada por este impuesto se 
determinará con arreglo al porcentaje anual establecido en este artículo para 
el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya 
puesto de manifiesto dicho incremento.

el porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo 
será el resultado de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concre-
to por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 
el incremento del valor.

A los efectos del cálculo del porcentaje, sólo se considerarán los años com-
pletos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento del va-
lor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de año de dicho 
período.
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Artículo 6.—Cuota tributaria.

La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base im-
ponible el tipo del 30%.

Artículo 7.—Devengo.

1. el impuesto se devenga:

a) En la fecha de la transmisión, cualquiera que sea la forma, modo o título 
por el que se realice.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitati-
vo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

Artículo 8.—Gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento 
correspondiente la declaración correspondiente por el impuesto, según el mo-
delo oficial que se les facilite en el mismo.

2. Dicha liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar 
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto.

a) Cuando se trate de actos intervivos, 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.

3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos 
o contratos que originan la imposición y cuantos documentos, croquis o certifi-
caciones sean necesarios para la identificación de los terrenos.

4. Están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización 
del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos de dominio a título lucrativo, 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 las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales goce limitativos de dominio a título oneroso, el adquiriente o la 
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

5. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento 
respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice 
comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre an-
terior, 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 par conoci-
miento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende 
sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General 
tributaria.

6. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se 
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese sus-
pensiva no se liquidará el impuesto hasta que se cumpla. Si la condición fuese 
resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se 
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

7. 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 exis-
te efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar 
las recíprocas devoluciones a que se refiere al artículo 1.295 del Código Civil. 
Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o 
resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo 
del impuesto, no habrá lugar de devolución alguna.

8. 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.

9. en aplicación del art. 7 del R.D.Leg. 2/2004 estas facultades han sido 
delegadas al “Servicio de Recaudación del Principado de Asturias”.

Disposición adicional.

Para lo no previsto en esta ordenanza serán de aplicación los preceptos de 
la Ley General tributaria, Ley reguladora de las bases de Régimen Local, texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, específicamente lo 
regulado en los artículos 104 y siguientes de esta norma, y demás disposiciones 
complementarias, actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como 
lo establecido en la ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposición final.

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno de fecha 7 de 
octubre de 2008 entrará en vigor el día de su publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero 
de 2009 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

3.5 ORDeNANzA FISCAL ReGULADORA DeL IMPUeStO SObRe 
CONStRUCCIONeS, INStALACIONeS U ObRAS.

Artículo 1.—Fundamento y régimen.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 59 del R.D.Leg 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda hacer uso de las facultades 
que ellos le confieren para establecer y exigir el Impuesto sobre el Construccio-
nes, Instalaciones y Obras y establece esta ordenanza Fiscal, redactada confor-
me a lo dispuesto en los artículos 16 y 100 a 103 del citado R.D.Leg.

Artículo 2.—Naturaleza y hecho imponible.

1. el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es un tributo in-
directo cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del 
término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se 
exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya 
obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este 
Ayuntamiento.

2. Las construcciones, instalaciones y obras a las que se refiere el apartado 
anterior podrán consistir en:

a. Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de 
nueva planta.

b. Obras de demolición.

c. Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior 
como su aspecto exterior.

d. Alineaciones y rasantes.

e. Obras de fontanería y alcantarillado.

f. Obras en cementerios.

g. Cualesquiera otras construcciones, instalaciones y obras que requieran 
licencia de obra urbanística.

3. La exigencia de este impuesto es compatible con la tasa de licencias ur-
banísticas, al ser sustancial y formalmente distintos los respectivos hechos im-
ponible: la realización de construcciones, instalaciones y obras en el primero y 
la necesidad de prestación de un servicio por la Administración municipal en 
la segunda.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes, las personas físicas, las per-
sonas jurídicas o entidades detalladas en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 
de diciembre, General tributaria, herencias yacentes, comunidades de bienes y 
otras entidades que sin personalidad jurídica constituyan una unidad económica 
o un patrimonio separado susceptible de imposición, que sean dueños de la 
construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el 
que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de due-
ño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que 
comporte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada 
por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sus-
titutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las 
construcciones, instalaciones u obras.

el sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria 
satisfecha.

Artículo 4.—base imponible, cuota y devengo.

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efecti-
vo de la construcción, instalación u obra y se entiende por tal, a esos efectos, el 
coste de ejecución material de aquella.

No forman parte de la base imponible: —

el Impuesto sobre el valor Añadido y demás impuestos análogos pro- —
pios de regímenes especiales.

Las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carác- —
ter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación 
u obra.

Los honorarios de profesionales. —
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El beneficio empresarial del contratista. —

Cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de eje- —
cución material.

2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible 
el tipo de gravamen.

3. el tipo de gravamen se establece en el 2,0%.

4. el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, insta-
lación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia, sin 
perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar por infracción urbanística.

Artículo 5.—exenciones.

1. Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier instalación, 
construcción u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autó-
nomas o ala Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser di-
rectamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, obra 
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su 
gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obra de 
inversión nueva como de conservación.

2. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y 
otras circunscripciones territoriales, las órdenes, y Congregaciones Religiosas 
y los Institutos de vida Consagrada y su provincias y sus casas, disfrutan de 
exención total y permanente.

3. La obras que se detallan a continuación, si bien se debe solicitar la opor-
tuna licencia de obras,

f. Arreglo de fachadas, canalones, bajadas y aleros en los períodos que los 
Bandos de Alcaldía fijen.

g. Restauración de bienes etnográficos.

h. Restauración, reconstrucción y rehabilitación de bienes declarados bie-
nes de Interés Cultural, siempre que se conserve su tipología arquitectónica y el 
uso característico de los mismos.

i. Construcción de fosas sépticas, apertura de zanjas e instalaciones de tube-
rías para alcantarillados.

j. Las que sean fruto de Convenios entre el Ayuntamiento y otras Adminis-
traciones Públicas.

Artículo 6.—Bonificaciones.

1. Bonificación del 90% a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
que favorezcan la eliminación de barreras arquitectónicas y las condiciones de 
acceso y habitabilidad de los discapacitados.

El sujeto pasivo deberá presentar solicitud a este efecto justificando la mis-
ma. La competencia para su concesión corresponde a la J.G.L, tras el examen 
de la documentación presentada, de acuerdo con las normas del Principado de 
Asturias en cuanto a supresión de barreras arquitectónicas.

2. Bonificación del 50% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, por razón de fomento la actividad ganadera, cuando se 
trate de la realización de obras y construcciones con destino ganadero, cuyos 
sujetos pasivos sean jóvenes ganaderos que cuenten con ayudas concedidas por 
la Administración del Principado de Asturias para la primera instalación o in-
corporación con planes de mejora simultánea, o personas que ya realicen una 
actividad ganadera.

Los beneficiarios de estas bonificaciones estarán obligados a presentar en 
los plazos que se establezcan todos los documentos y datos que se les soliciten, 
tanto antes de beneficiarse de la bonificación, como posteriormente, teniendo 
en cuenta que el disfrute u obtención indebida de beneficios fiscales, exenciones, 
desgravaciones o devoluciones, constituye una infracción tributaria de carácter 
grave, sancionable de acuerdo a lo establecido en la Ley General tributaria.

Artículo 7.—Gestión.

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solici-
tado, concedido o denegado aun dicha licencia preceptiva, se inicie la construc-
ción, instalación u obra, se practicará liquidación provisional a cuenta.

2. el sujeto pasivo deberá abonar el importe correspondiente al Impuesto, 
a cuenta de la liquidación definitiva, con carácter previo al comienzo de las 
construcciones, instalaciones y obras. La base imponible se determinará en fun-
ción del presupuesto que declare el interesado, que deberá coincidir con el del 
proyecto visado por el Colegio Oficial correspondiente cuando sea necesaria su 
presentación. Si el sujeto pasivo presentase un presupuesto que no estuviese 
visado por el Colegio Oficial correspondiente por no ser requisito necesario, 
el técnico municipal competente, deberá realizar una comprobación sobre la 
veracidad de dicho presupuesto.

3. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuen-
ta el coste real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna 
comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se 

refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación defini-
tiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que 
corresponda. A estos efectos, los sujetos pasivos están obligados a comunicar 
en un plazo de 30 días la finalización de las obras para las que se otorgó licencia 
urbanística.

Artículo 8.—Inspección y recaudación.

Se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en 
las demás leyes del estado reguladoras de la materia, así como en las disposicio-
nes dictadas para su desarrollo.

Artículo 9.—Infracciones y sanciones.

Se aplicará el régimen previsto en la Ley General tributaria y en las demás 
leyes del estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dicta-
das para su desarrollo.

Disposición adicional

Para lo no previsto en esta ordenanza serán 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, específicamente lo 
regulado en los artículos 100 a 103, y demás disposiciones complementaria, ac-
tualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo, así como lo establecido en la 
ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Salas.

Disposiciones finales.

Primera.—Esta ordenanza ha sido aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 
7 de octubre de 2008.

Segunda.—Esta ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2009.

DE sAnto ADrIAno

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de las or-
denanzas fiscales

No habiéndose formulado reclamación alguna durante el 
plazo reglamentario de exposición al público contra la apro-
bación inicial de las tasas y sus correspondientes ordenanzas 
fiscales, han quedado definitivamente aprobadas, conforme 
a lo preceptuado en el artículo 17.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, pro-
cediéndose a la publicación de los textos íntegros.

 Contra el acuerdo y ordenanzas podrán los interesados 
legítimos interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de 2 meses, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de las ordenanzas en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

1.º—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECO-
GIDA De bASURAS O ReSIDUOS SóLIDOS URbANOS

Derogar el artículo 3.2, que queda redactado como sigue:

La cuota tributaria se determina por la aplicación de la 
siguiente.

tarifa:

Concepto Importe trimestral

1. viviendas familiares    16,23 €

2. Uso industrial    24,45 €

3. Restaurantes    24,45 €

2.º—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SU-
MINIStRO De AGUA

Derogar las letras A y B del artículo 3, que queda redac-
tado como sigue:

A) Por enganche de agua: 156,75 €.

b) Por suministro de agua.

1. viviendas familiares.
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Se establece una tarifa mínima, con un tope máximo de 
18 m³ consumidos y una tarifa trimestral de 0,345 €/m³x18 
= 6,21 €.

Más de 18 m³ trimestral consumidos a 0,481 €/m³.

2. Uso industrial.

Se establece una tarifa mínima, con un tope máximo de 
18 m³ consumidos y una tarifa trimestral de 0,387 €/m³x18 
= 6,97 €.

Más de 18 m³ bimestral consumidos a 0,596 €/m³.

3.º—ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SER-
vICIO De SANeAMIeNtO

Derogar las letras A y B del artículo 5, que queda redac-
tado como sigue:

A) Por la prestación del servicio.

1. viviendas familiares.

Se establece una tarifa mínima, con un tope máximo de 
18 m³ consumidos y una tarifa trimestral de 0,146 €/m³x18 
= 2,63 €.

Más de 18 m³ trimestral consumidos a 0,167 €/m³.

2. Uso industrial.

Se establece una tarifa mínima, con un tope máximo de 18 m³ 
consumidos y una tarifa trimestral de 0,167 €/m³x18 =3,01 €.

Más de 18 m³ bimestral consumidos a 0,188 €/m³.

b) Por acometida y enganche a la red: 156.75 €.

en villanueva, a 11 de diciembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—24.180.

DE sArIEgo

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de ordenan-
zas fiscales

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de 
septiembre de 2008, acordó aprobar provisionalmente la mo-
dificación de las ordenanzas fiscales para el año 2009 que a 
continuación se relacionan:

Ordenanza fiscal núm.12: Tasa por el servicio de recogida 
de basuras o residuos sólidos urbanos.

Ordenanza fiscal núm.13: Tasa por el suministro de agua.

Ordenanza fiscal núm.18: Tasa por prestación de los servi-
cios de alcantarillado.

Finalizado el período de exposición pública, sin que se hu-
bieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se entienden las mis-
mas definitivamente aprobadas y se procede a su publicación.

Los acuerdos de imposición y las ordenanzas definitiva-
mente aprobadas pueden ser recurridas en vía contencioso-
administrativa ante la Sala correspondiente del tribunal 
Superior de Justicia, en el plazo de dos meses, a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Sariego, a 28 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.741.

Anexo

ORDENANZA FISCAL N.º 12. TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA 
De bASURAS O ReSIDUOS SóLIDOS URbANOS

Fundamento legal

Artículo 1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 a 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales. Se establece la tasa por el servicio de 
recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos.

 Por el carácter higiénico-sanitario la recepción del servicio es obligatoria.

Obligación de contribuir

Artículo 2.

1. Hecho imponible.—Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación 
del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliaria y resi-
duos sólidos urbanos de viviendas, establecimientos hoteleros y locales donde 
se ejerzan actividades industriales, comerciales ...

2. Obligación de contribuir.—La obligación de contribuir nace con la presta-
ción del servicio, por tener la condición de obligatoria y general, entendiéndose 
utilizado por los titulares de viviendas y locales existentes en la zona, que cubra 
la organización del servicio municipal.

3. Sujeto pasivo.—están obligados al pago de la tasa, en concepto de con-
tribuyentes, las personas físicas o jurídicas, y las Entidades a que se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiadas.

tendrán la consideración de sustitutos de contribuyentes, los propietarios 
de las viviendas o locales, quienes podrán repercutir en su caso, sobre los res-
pectivos beneficiarios.

 A efectos de la oportuna liquidación, la Administración Municipal con-
siderará titulares a los que figuren como tales en los respectivos contratos de 
suministro de agua y a aquellos que utilicen el servicio aunque no tengan agua 
en sus domicilios.

4. Objeto.—El objeto de la presente Ordenanza es la recogida de basuras 
domésticas, las procedentes de la limpieza diaria de locales comerciales y pe-
queñas industrias, pero no los residuos propiamente industriales de los mismos, 
teniéndose en cuenta lo siguiente:

a) No se considera basuras domésticas los escombros procedentes de las 
obras, cuando tengan los mismos un volumen mayor de diez litros, o diez decí-
metros cúbicos y los procedentes de talleres mecánicos.

b) Los residuos de pequeñas industrias, en volumen inferior al citado, po-
drán ser aceptados en los vehículos de recogida de basuras, siempre que no se 
trate de sustancias líquidas o venenosas, o que puedan afectar a la mecánica 
del vehículo.

La evacuación del servicio de recogida domiciliaria de basuras a que 
se refiere esta Ordenanza se efectuará en los puntos de recogida que fije el 
Ayuntamiento.

 A los operarios del servicio de limpieza se les prohibe expresamente su 
entrada en los domicilios o establecimientos.

base imponible y cuota tributaria

Artículo 3.

1. La base imponible de la tasa se determinará en función de la naturaleza y 
destino de los inmuebles.

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

 Concepto Importe anual Bimensual euros

Prestación por el servicio en

 1. viviendas familiares 79,44 euros  13,24 euros

 3. bares, cafeterías, tiendas menor, locales industriales y 
locales comerciales

 90,24 euros 15,04 euros

Exenciones y bonificaciones

Artículo 4.

Estarán exentos del pago de la tasa aquellos contribuyentes que se encuen-
tren el alguna de las circunstancias siguientes:
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 Aquellas viviendas en las que no se habita ningún día al año, quedando  —
ampliamente facultado el Sr. Alcalde-Presidente para la comprobación 
de dichos extremos y decisión sobre el tema.

Administración y cobranza

Artículo 5.

1. Anualmente se formará un padrón en el que figurarán los contribuyentes 
afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicación de la presente 
Ordenanza, el cual será expuesto al público por quince días a efectos de recla-
maciones, previo anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y por edictos en la forma acostumbrada en la localidad.

2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá 
sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el padrón que 
servirá de base para los documentos cobratorios correspondientes.

Artículo 6.

Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laboral del respec-
tivo período, para surtir efectos, a partir del siguiente.

 Quienes incumpla tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.

Artículo 7.

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

a) Los elementos esenciales de la liquidación.

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

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

Artículo 8.

Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se ha-
rán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento 
General de Recaudación.

Infracciones y sanciones

Artículo 9.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria, conforme 
se ordena en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales.

Partidas fallidas

Artículo 10.

Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas que no hallan 
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declara-
ción se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el 
vigente Reglamento General de Recaudación.

Aprobación y vigencia

1. La presente Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por 
este Ayuntamiento en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 25 de septiem-
bre de mil novecientos ochenta y nueve, modificada en sesión plenaria ordinaria 
celebrada el día 26 de octubre de 1992, en sesión plenaria celebrada el día 21 
de julio de 1997, en sesión plenaria el día 3 de noviembre del 2004, en sesión 
plenaria el día 27 de octubre de 2005, en sesión plenaria extraordinaria celebra-
da el día 31 de octubre del 2006, en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 
día 25 de octubre del 2007 y en sesión plenaria ordinaria celebrada el día 25 de 
septiembre de 2008.

2. La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación íntegra 
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y comenzará a aplicarse 
el día 1 de enero del dos mil nueve, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

ORDeNANzA FISCAL NúMeRO 13. tASA POR eL SUMINIStRO De 
AGUA 

Fundamento legal

Artículo 1.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley reguladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa por el suministro 
de agua.

Sujeto pasivo

Artículo 2.

Serán sujetos pasivos de la tasa y estarán por tanto obligados al pago los 
usuarios del servicio a cuyo nombre figure otorgado el suministro e instalados 
los aparatos contadores.

 En las acometidas y enganches estará obligado al pago la persona que lo 
hubiere solicitado y subsidiariamente, el propietario del inmueble, para cuyo 
servicio ha sido realizado.

tarifa

Artículo 3.

1. El servicio municipal de agua potable se concederá para los usos o fines 
que se señalan a continuación.

Primero: Usos domésticos.

Segundo: Usos no domésticos.

— Comerciales.

— Industriales.

— Agrícola ganadero.

tendrá la consideración de “usos domésticos” el servicio de agua potable 
para el consumo normal de las personas en el desarrollo de su vida familiar o 
individual en los edificios que constituyan su vivienda u hogar.

Se considerará “uso industrial” el consumo de agua potable para fines dis-
tintos de los especificados en el numero anterior. En especial, tendrá la consi-
deración de uso industrial cuando el agua potable utilizada constituya elemento 
indispensable, directa o indirectamente, de cualquier actividad.

Se considerará uso “agrícola-ganadero” el consumo de agua potable para 
actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería, previa acreditación 
del alta en la Seguridad Social Agraria.

2. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las si-
guientes tarifas, referidas a los derechos de enganche y suministro municipal 
de agua:

a) Por enganche de agua   409,00 euros

Por cambio de titular de enganche   7,70 euros

b) Por suministro de agua

1. Uso doméstico:

Mínimo 20 m³ bimestral    8,95 euros
De 20 m³ a 50 m³     a 0,73 €/m³
De 50 m³ en adelante    a 1,05 €/m³

2. Uso industrial y comercial

Mínimo 20 m³ bimestral    9,69 euros
De 20 m³ a 50 m³     a 0,77 €/m³
De 50 m³ en adelante    a 1,50 €/m³

3. Uso agrícola y ganadero:

Mínimo 20 m³     8,95 euros
De 20 m³ a 50 m³     a 0,73 €/m³
De 50 m³ en adelante    a 1,05 €/m³

Por instalación del contador: importe del mismo y del material de la obra 
empleado.

 el impuesto sobre el valor Añadido (IvA), se agregará y será siempre 
aparte de las tarifas que se aprueben por cuenta del usuario, haciéndose constar 
así en los recibos.

en el caso de acometidas para obras, sin perjuicio de instalar el contador y 
computar el consumo por la tarifa de usos industriales, se prohíbe la utilización 
de esta agua para fines distintos .Una vez finalizadas aquellas se cortará el su-
ministro sin mas tramite.

Artículo 4.

Será obligatoria la solicitud de un enganche de agua para cada vivienda o 
local comercial, entendiéndose obligatoria la solicitud, asimismo, cuando en el 
mismo recinto exista casa, cuadra... con servicio de agua en cada uno de ellos, 
presentándose solicitud de acometida por cada una de las construcciones.
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Normas de gestión

Artículo 5.—Constituye la base de la tasa:

a) El suministro de agua, que se otorgará siempre por el sistema de volumen 
medio por contador.

b) Los enganches o tomas a la red general de distribución.

2. el servicio de suministro de agua potable será de recepción obligatoria 
para toda clase de viviendas e instalaciones higiénicas de todo género de esta-
blecimientos industriales y comerciales, cuyo emplazamiento está servido por 
las correspondientes redes de distribución.

3. No se eximirá el pago del suministro a las viviendas de funcionarios o 
empleados de la administración, aunque se encuentren situadas dentro de los 
edificios o dependencias propios de los servicios públicos.

Artículo 6.

El usuario de un suministro no podrá utilizar el agua en uso distinto de aquel 
para el cual haya sido otorgado, quedando prohibida también la cesión total o 
parcial de agua a favor de un tercero. Solamente en caso de incendio se podrá 
entender suspendida esta prohibición.

Artículo 7.

Los suministros, en cualquiera de sus clases, se otorgarán mediante solicitud 
de los interesados, en el que además de los datos propios para la identificación 
del interesado y del lugar de prestación del servicio, habrá de figurar la clase de 
uso a que se destina, y cuando se trate de usos no domésticos, el volumen del 
mínimo del consumo contratado.

Artículo 8.

El cese en el suministro por clausura o demolición de los edificios o por 
desocupación de las viviendas, deberá ser comunicado al Ayuntamiento, por el 
usuario interesado, que solicitará la correspondiente baja en el servicio. En caso 
contrario, el usuario continuará sujeto al pago de la tasa y a las demás respon-
sabilidades que puedan derivarse del uso del servicio.

Artículo 9.

El Ayuntamiento no será responsable de las interrupciones que pueda sufrir 
el servicio por motivos de escasez de agua o averías en los sistemas de captación, 
depósito o distribución, en tales casos se reserva el derecho de interrumpir los 
suministros, tanto con carácter general, como en sectores o zonas que así lo 
aconsejen, la necesidad del servicio o los intereses del municipio.

Artículo 10.

A los efectos de prestación del servicio y de esta Ordenanza, se entenderá 
por acometida de agua, la instalación que tomando el agua de la tubería propia 
de la red de distribución, la conduzca hasta el edificio local que haya de recibir 
el suministro. Las acometidas reunirán las condiciones técnicas de instalación, 
que el Ayuntamiento determine en cada caso.

Artículo 11.

Las obras de instalación de acometida se ejecutarán siempre por personal 
del municipio, en la forma que indique la dirección técnica del servicio. Estas 
obras serán de cargo y cuenta del usuario . Una vez realizadas las obras, se for-
mulará el correspondiente cargo detallado, que será pasado al cobro por el pro-
cedimiento administrativo recaudatorio, pudiéndose también realizar las obras 
por el usuario, bajo la dirección técnica del personal de este Ayuntamiento.

Artículo 12.

Las instalaciones de aparatos contadores de volumen de agua consumido 
se realizará siempre en las condiciones que indique la dirección técnica del 
servicio.

Artículo 13.

Los aparatos contadores serán de propiedad del usuario. el Ayuntamien-
to podrá establecer tipos definidos de los aparatos contadores que puedan ser 
utilizados y en todo caso se reserva el derecho de no permitir la utilización 
de aparatos de tipo o construcción que no le ofrezcan las debidas garantías de 
funcionamiento.

todos los aparatos contadores serán precintados por los Agentes del Servi-
cio una vez que hayan sido instalados y puestos en funcionamiento.

Artículo 14.

Los usuarios del servicio estarán obligados a permitir, el cualquier hora del 
día, el acceso de los Agentes del servicio a los locales y lugares donde se haya 
instalado los aparatos contadores, así como a facilitarles a dichos agentes la 
posibilidad de inspección de las instalaciones de acometida y red interior de 
distribución.

Artículo 15.

Cuando se produzcan averías en los aparatos contadores, los propietarios de 
los mismos vendrán obligados a su reparación en el plazo de un mes, contado a 
partir de la expedicción del primer recibo de consumo cuya facturación se haya 
producido por el sistema regulado por la falta de funcionamiento del contador. 

Transcurrido este plazo el Ayuntamiento desmontará y reparará el aparato con-
tador por cuenta del usuario.

Artículo 16.

La liquidación y cobranza de la tasa que son objeto de esta Ordenanza obe-
decerá a las siguientes normas:

a) Consumo de agua: Mediante lectura periódica del aparato contador, fac-
turándose el consumo a los precios de tarifa, en recibo bimestral.

b) Enganches: La tasa se liquidará al realizarse las obras de acometida y en 
su caso se recaudará por el sistema de ingresos directos.

c) en el caso de uso doméstico, junto a la solicitud para el suministro de 
agua deberá adjuntarse la cédula de calificación definitiva, si la vivienda es de 
protección oficial o la cédula de habitabilidad si es libre.

Artículo 17.

En cada edificio se instalará como mínimo, un contador para uso doméstico 
o facturando, por supuesto, tantos mínimos como viviendas hubiere y servicio 
de comunidad, sin perjuicio de los contadores individuales que desee instalar la 
comunidad con posterioridad al contador general de la comunidad, y otros usos 
cuando existieren.

En el caso de varios usos y un solo contador, se liquidará el consumo por la 
tarifa más elevada.

Artículo 18.

Toda alta en el servicio, formalizada mediante la correspondiente solicitud y 
contrato de suministro, llevará aparejada la obligación de reintegrar los timbres 
municipales correspondientes y los derechos de enganche.

Artículo 19.

Las condiciones del contrato, en cuanto a la obligación de suministro, exten-
sión de las pólizas, contratos, acometidas e instalación de equipos de medida, 
traslados, cambios de abonados y suspensión del suministro de agua, que a par-
tir de la aprobación de la presente Ordenanza queden vigentes, se hace extensi-
va a todos los abonados al servicio de suministro municipal de agua.

Infracciones y sanciones

Artículo 20.

1. Se considerará infracción de esta Ordenanza y del uso del servicio, todo 
acto realizado por el usuario, que signifique uso anormal o incumplimiento de 
preceptos reglamentario, siempre que tales actos no tengan por objeto eludir el 
pago del precio o aminorar su liquidación.

2. especialmente se consideran infracciones los actos siguientes:

a) La rotura injustificada de precintos.

b) Los daños o alteraciones, sin causa justificada.

c) La negativa, sin causa justificada, a permitir que los Agentes del servi-
cio revisen las acometidas particulares y las redes de distribución, para su 
inspección.

d) Las infracciones serán castigadas con multa de 500 pesetas.

3. Se considerará defraudación los actos u omisiones de los usuarios que 
tiendan a eludir el pago del precio o a aminorar el importe de la liquidación 
procedente.

 especialmente, se considerarán actos de defraudación:

a) Los de utilización del agua, sin previo contrato y alta formalizada.

b) Los de destinar el agua a usos distintos de aquellos para los que haya 
sido contratada.

c) Los de alteración de las instalaciones de forma que permitan el consumo, 
sin el previo paso por el contador.

4. Las defraudaciones se castigarán con el duplo de la cantidad defrauda-
da, previa liquidación del consumo realizado anormalmente, para cuya liqui-
dación se utilizarán los datos de que se disponga, o en su caso, el sistema de 
estimación.

 El descubrimiento de una defraudación autorizará a la Administración Mu-
nicipal para interrumpir el suministro.

5. La falta de pago del usuario de más de dos recibos consecutivos, dará 
lugar a la interrupción del suministro, que no será renovado, en tanto no sean 
efectivos los débitos pendientes.

 Sin perjuicio de lo anterior, los recibos impagados serán exaccionados por 
la vía administrativa de apremio.

6. Constituirán precepto supletorio de esta Ordenanza los del Reglamento 
de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de energía de 12 
de marzo de 1954 o el vigente en caso de modificación de este en cuanto por 
analogía resulten aplicables.
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 La imposición de sanciones, no impedirá en ningún caso la liquidación de 
las cuotas devengadas no prescritas.

7. No se permitirá que un contador preste servicio a más de una vivienda. 
en el caso de las comunidades, se les facturarán tantos mínimos como viviendas 
hubiere (así como calefacción, agua caliente, etc...), las acometidas para bajos 
comerciales y otros usos, deberán ir instaladas antes del contador general de la 
comunidad.

8. Cuando algún contador deje de funcionar o funcione de modo anormal,, 
se pasará inmediatamente aviso a la Oficina Liquidadora de Rentas y Exaccio-
nes de este Ayuntamiento, para que proceda a efectuar las reparaciones nece-
sarias, conforme al artículo 5, apartado 15 de esta Ordenanza.

9. Cuando el mismo abonado deba tributar por consumo de agua para con-
sumos domésticos y para fines industriales, se aplicará la tarifa más elevada, con 
tantos mínimos como servicios, a menos que solicite o tenga instalados conta-
dores independientes para cada uno de los casos.

vigencia

Artículo 21.

La presente Ordenanza, aprobada en sesión plenaria extraordinaria cele-
brada el día 6 de noviembre de 1988, modificada en sesión plenaria celebrada 
el día 3 de noviembre de 2004, sesión plenaria celebrada el día 27 de octubre de 
2005, en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 31 de octubre del 2006, 
en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 25 de octubre del 2007 y en 
sesión plenaria ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2008 entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2009, 
permaneciendo en vigor hasta la modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL N.º 18. REGULADORA DE LA TASA POR PRES-
tACIóN De LOS SeRvICIOS De ALCANtARILLADO

Fundamento legal

Artículo 1.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa por prestación de 
los servicios de alcantarillado.

Obligación de contribuir

Artículo 2.

1.—Hecho imponible. Constituye el hecho de la tasa de actividad munici-
pal, técnica y administrativa tendente a verificar si se cumplen las condiciones 
necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal. Así 
como el servicio de evacuación de aguas pluviales, negras y residuales a través 
de la red de alcantarillado municipal.

2.—Obligación de contribuir. La obligación de contribuir nace desde que 
tenga lugar la prestación del servicio.

3.—Sujeto pasivo. están obligados al pago de la tasa, en concepto de con-
tribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las Entidades a que se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiarios. Tendrán 
la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de las vi-
viendas o locales, quienes podrán repercutir, en su caso, sobre los respectivos 
beneficiarios.

Administración y cobranza

Artículo 3.

Los recibos de alcantarillado se pasaran bimestralmente, a los usuarios afec-
tados, junto con el recibo correspondiente al servicio de abastecimiento de agua 
y al servicio de recogida de basura.

Artículo 4.

Las bajas del servicio del alcantarillado deberán cursarse,a lo más tardar, 
el ultimo día laborable del respectivo período, para surtir efectos a partir del 
siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de exac-
ción .

Artículo 5.

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la 
fecha en que nazca la obligación de contribuir.

Artículo 6.

en el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente deberá formular 
la correspondiente solicitud .Concedida la licencia, se practicara la liquidación 
que proceda, que será notificada para ingreso directo, en la forma y plazos que 
señala el Reglamento General de Recaudación.

Exenciones o bonificaciones

Artículo 7.

No se concederá exención o bonificación o alguna

base imponible y cuota tributaria

Artículo 8.

1.—La cuota tributaria correspondiente a la concesión de licencia de aco-
metida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la 
cantidad fija de 409,00 euros.

2.—La cuota tributaria por la prestación del servicio de alcantarillado, se 
determinará en función de los metros cúbicos de agua utilizados, aplicándose 
la siguiente tarifa:

1. Usos domésticos:

Mínimo bimestral, de hasta 20 m³ de agua consumidos              1,10 euros

Exceso sobre 20 m³ consumidos                  0,11 €/m³

2. Usos no domésticos:

Mínimo bimestral, de hasta 20 m³ de agua consumidos              1,31 euros

Exceso sobre 20 m³ consumidos                           0,13 €/m³

Normas de gestión

Artículo 9.

Las obras de instalación de enganche a la red general de alcantarillado serán 
ejecutadas por el usuario, en la forma y bajo la dirección técnica que indique el 
personal municipal, siendo el coste de las mismas de cargo y cuenta del usuario 
.

 Asimismo serán de cargo y cuenta del usuario las reparaciones desde la 
acometida a la red general hasta el edificio de destino.

Artículo 10.

en los casos de existencia de varias viviendas, se pagarán tantos enganches a 
la red general de alcantarillado como viviendas o locales comerciales existan.

Infracciones y sanciones

Artículo 11.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria, conforme 
se ordena en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales.

Partidas fallidas

Artículo 12.

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

Aprobación y vigencia

Disposición final

 La presente ordenanza, aprobada en sesión plenaria ordinaria celebrada el 
día 28 de junio de 1993, modificada en sesión plenaria celebrada el día 27 de 
octubre de 2005, sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 31 de octubre 
del 2006, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de octubre del 2007 y en 
sesión plenaria ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2008, entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2009, 
permaneciendo en vigor hasta la modificación o derogación expresa.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos número 2/2008

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en se-
sión celebrada en fecha 24 de noviembre de 2008, expediente 
de modificación de créditos número 2/2008 del presupuesto 
en vigor en la modalidad de suplemento de crédito, se anuncia 
que estará de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamien-
to en unión de la documentación correspondiente, por espa-
cio de quince días hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, durante el cual se admitirán reclamaciones y sugerencias 
que deberán presentarse ante el Pleno de la Corporación que 
las resolverá en el plazo de un mes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

en Sariego, a 27 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.798.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Plan Parcial del Área Indus-
trial de Ampliación del Polígono de Santianes

Por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 20 de 
noviembre de 2008, se aprobó inicialmente el Plan Parcial 
del Área Industrial de Ampliación del Polígono de Santianes 
conforme el proyecto redactado por los arquitectos D. Joa-
quín García Menéndez y D. Pablo Gamonal Lombardero, en 
representación de Menéndez y Gamonal arquitectos S.L., a 
instancia de Procaba S.L.

Lo que se somete a información pública por el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, a efectos de posibles alegaciones, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 250 del Decreto 278/2007 de 4 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación 
del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

en Sariego, a 27 de noviembre de 2008.— el Alcalde.—23.797.

DE sIEro

Anuncio relativo a la convocatoria de procedimiento abierto y 
tramitación anticipada del proceso de licitación para la contra-
tación del servicio de mantenimiento integral de los equipos e 
instalaciones de calefacción, climatización y ACS de los centros 

municipales. Expte. 251SV01L

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: 251Sv01L.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de 
mantenimiento integral de los equipos e instalacio-
nes de calefacción, climatización y ACS de los centros 
municipales.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Siero.

d) Plazo de ejecución: 2 años, prorrogables por otros dos 
años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Mejor oferta económica: 60 
puntos; mejor proyecto de organización: 20 puntos; me-
jor propuesta: 10 puntos.

4.—Presupuesto base de licitación. 

 Importe total: veinticinco mil euros anuales (25.000 €/
año), IvA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 3% del tipo de licitación (1.293,10 euros).

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Ayuntamiento de Siero (Sección de Contratación).

—Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

—Localidad y código postal: Siero, 33510.

—teléfono: 985 72 54 24.

—telefax: 985 72 32 31.

b) Perfil del contratante: Forma de acceso http:\\www.con-
trataciondelestado.es.

c) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista: 

 Acreditación de empresa mantenedora autorizada.

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:

—Solvencia económica: Cualquier medio previsto en el 
artículo 64 de LCSP

—Solvencia técnica: Declaración indicando la maquinaria 
y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución 
de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la 
documentación pertinentes.

9.—Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Las plicas se presentará 
en la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, durante 
el plazo de quince (15) días naturales contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias (bOPA).

 en caso de presentación de ofertas en sábado, no se 
practicará la compulsa de documentación ni el bastan-
teo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, 
posteriormente. en caso de presentar ofertas en sába-
dos, éstas deberán presentarse en el Registro General, 
sito en la Casa de Cultura de Pola de Siero, en la calle 
Luis Navia Osorio, n.º 1, en Pola de Siero.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 6 
del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de 
Contratación).

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

3. Localidad y código postal: Siero, 33510.

 —teléfono: 985 72 54 24.

 —telefax: 985 72 32 31.

10.—Apertura de proposiciones:

a) entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de 
Siero.

b) Domicilio: Casa Consistorial.

c) Localidad: Pola de Siero.

d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de los so-
bres “B” y “C” se notificará a las empresas seleccionadas 
a través de fax, al igual que la necesidad de subsanar la 
documentación del sobre “A”, en su caso, y plazo para 
llevarlo a cabo.

11.—Gastos de anuncios: 

 Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.
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Pola de Siero, a 28 de noviembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Hu-
manos y Régimen Interior.—23.760.

— • —

Anuncio de notificación relativo a resolución que acuerda la ba-
ja en el Padrón Municipal de Habitantes de Siero

Intentadas las notificaciones de la resolución que seguida-
mente se transcribe, sin que las mismas hayan podido practi-
carse, se procede a su notificación mediante la publicación del 
presente anuncio, en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias (bOPA), a los efectos previstos en el art. 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

“Resolución de D. Ángel Antonio García González, Con-
cejal Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recur-
sos Humanos y Régimen Interior del Ayuntamiento de Siero 
(Asturias):

visto lo dispuesto en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de no-
viembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de ene-
ro, sobre derechos y libertades de los extranjeros en españa y 
su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, 
de 22 de diciembre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local; la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y; la Ley 3/1991, de 
10 de enero, de Competencia Desleal, que introdujo una mo-
dificación en el artículo 16 de la Ley 7/1985 estableciendo la 
renovación periódica cada dos años de las inscripciones en el 
padrón de los extranjeros no comunitarios sin autorización de 
residencia permanente (eNCSARP) y la caducidad de dichas 
inscripciones en caso de no llevarse a cabo tal renovación.

Resultando que, habiéndose efectuado la notificación del 
preaviso de caducidad de la inscripción padronal a los intere-
sados en el domicilio que figuran empadronados y, no habien-
do acudido los mismos para formalizar su renovación de la 
inscripción padronal en el plazo establecido.

en virtud de las competencias delegadas mediante la reso-
lución de la Alcaldía de fecha 5 de julio de 2007, en relación 
con las atribuciones conferidas por el art. 21.1 s) de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen local, 
en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril 
y, a tenor de lo dispuesto en la resolución de 28 de abril de 
2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de estadística y 
del Director General de Cooperación Local por la que se dic-
tan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el pro-
cedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones pa-
dronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización 
de residencia permanente que no sean renovadas cada dos 
años, y en la resolución de 1 de abril de 1997, de la Presidencia 
del Instituto Nacional de estadística y del Director General 
de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones 
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del 
padrón Municipal.

Decreto:

Declarar que, las inscripciones padronales de los interesa-
dos que a continuación se relacionan, han caducado, al haber 
transcurrido dos años sin efectuar la renovación, y por tanto, 
se acuerda su baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Siero (Asturias), cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la de comunicación del presente o en 

su defecto, la de publicación de la Resolución en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias (bOPA).

Apellidos y nombre: Salcedo de Fatecha, Prisila.

Fecha de nacimiento: 8-7-63.

tarjeta de residencia o pasaporte: 000933411.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole 
que contra esta resolución podrá interponer, potestativamen-
te, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nu-
lidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación, o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de recibo de 
esta notificación. Si presentado recurso de reposición no fue-
ra resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá enten-
derse desestimado, pudiendo en este caso interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere 
oportuno.

Pola de Siero, a 19 de septiembre de 2008.—el Secretario 
General.”

en Pola de Siero, a 25 de noviembre de 2008.—el Conce-
jal Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos y Régimen Interior (Resolución de Delegación 5-7-
2007).—23.800.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial del proyecto de urba-
nización para construcción de vial en suelo urbano, en el área 

industrial Les Peñes de Granda. Expte. 242S1011

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, 
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Ur-
banismo, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana, con fecha 
14 de noviembre de 2008, ha adoptado acuerdo de aprobación 
inicial del proyecto de urbanización para construcción de vial 
en suelo urbano, en el área industrial Les Peñes de Granda, 
promovido por Organización y Promoción Inmobiliaria Ur-
banita, S.L., en aplicación de las facultades otorgadas a este 
órgano por la Resolución de Alcaldía de fecha 5 de julio de 
2007, sobre delegación de competencias. (expte. 242S1011).

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados 
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto en el art. 159, en relación al 92 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo, a efectos de posibles 
reclamaciones (transcurrido el cual y si no se han presentado 
alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aproba-
ción definitiva), encontrándose el expediente a disposición de 
los interesados en el Negociado de Planeamiento y Gestión 
Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 25 de noviembre de 2008.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—23.758.
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DE tAPIA DE cAsArIEgo

Edicto de solicitud de licencia municipal para ejercer la activi-
dad de Café-Bar sin música amplificada, a emplazar en c/Amor 

de Dios, n.º 8-bajo de Tapia de Casariego

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. José Fer-
nando López García, licencia municipal para ejercer la acti-
vidad de Café-Bar sin música amplificada, a emplazar en c/ 
Amor de Dios, n.º 8-bajo de Tapia de Casariego, cumpliendo 
con lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 noviembre de 1961, se somete a información 
pública por período de diez días hábiles, a fin de que durante 
el mismo —que empezará a contarse desde el día siguiente al 
de la inserción del presente edicto en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente, 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u 
observaciones que se estimen oportunas.

en tapia de Casariego, a 28 de noviembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.812.

— • —

Decreto de la Alcaldía relativo a delegación de funciones en el 
Primer Teniente de Alcalde durante los días 4 de diciembre de 

2008 al 11 de diciembre de 2008

Dado que estaré ausente durante los días 4 de diciembre 
de 2008 al 11 de diciembre de 2008, en consonancia con lo 
dispuesto en el artículo 47.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Loca-
les, por el presente,

He resuelto

Primero.—Delegar en el Primer teniente de Alcalde, don 
Enrique Fernández Castelao, las funciones de la Alcaldía du-
rante los precitados días.

Segundo.—La presente delegación surtirá efecto los días 
señalados anteriormente, sin perjuicio de su publicación en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

tercero.—Dar cuenta al Pleno municipal en la primera 
sesión que celebre.

tapia de Casariego, a 1 de diciembre de 2008.—el 
Alcalde.—23.811.

DE tInEo

Anuncio de información pública relativo a Instalación de Esta-
ción de Pretratamiento de Aguas Residuales del Área Industrial 

de La Curiscada

En cumplimiento del trámite recogido en el art. n.º 4 del 
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, por el que se regula la 
aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas en terrenos o zonas de dominio pú-
blico y sobre actividades ejecutables directamente por órga-
nos oficiales, se somete a información pública la instalación de 
la Estación de Pretratamiento de Aguas Residuales, definida 
en el “Proyecto de estación de Pretratamiento de Aguas Re-
siduales del Área Industrial de La Curiscada en tineo (Astu-
rias)”, por plazo de veinte días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, para su examen y pre-
sentación por escrito en este Ayuntamiento de las alegaciones 
que se estimen oportunas en la forma prevista en el artículo 
38.4) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Dicho proyecto correspondiente a la instalación pretendi-
da se encuentra a disposición de los interesados en las depen-
dencias municipales.

en tineo, a 21 de abril de 2005.—el Alcalde.—23.813.

— • —

Anuncio relativo al inicio de trámites para la expropiación forzo-
sa de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 

del proyecto de saneamiento y depuración de Gera (Tineo)

el Pleno Municipal del Ayuntamiento de tineo, en sesión 
celebrada el día veintisiete de noviembre de dos mil ocho, 
acordó iniciar los trámites para la expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras de-
finidas en el proyecto de saneamiento y depuración de Gera 
(tineo), aprobando a estos efectos la relación de bienes y de-
rechos afectados por la expropiación, cuya relación concreta e 
individualizada, se describe de la siguiente manera:

RELACIÓN DE BIENES y DERECHOS A EXPROPIAR: PROyECTO “SANEAMIENTO y DEPURACIÓN DE GERA”

Finca Polígono/parcela Propietario Dirección Servidumbre acueducto Ocup. temporal Ocup. defintiva
1 148/11 Herederos Fernando González Martínez Desconocida 41,74 4,02 3,14
2 148/112 Herederos Fernando González Martínez Desconocida 38,34 1,93 3,14
3 148/114 Herederos Fernando González Martínez Desconocida 14,96 25,45 3,14
4 148/116 Herederos Álvaro de la Fuente del Río Desconocida 1.065,98 1.028,27 3,14
5 148/163 José Luis Pérez Bobes Carretera San Roque, 19 Tineo 102,82 335,82 340,75
6 148/164 José Feito Peláez Gera, 23, tineo 88,4 88,5 -

Lo que se somete a información pública por espacio de 
veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, a fin de que, durante el plazo indicado, 
pueda ser examinado el expediente en las dependencias de 
la Secretaría General, sita en la Casa Consistorial y puedan 
formularse cuantas alegaciones o reclamaciones se estimen 
pertinentes.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo, el 
presente acuerdo se entenderá elevado a definitivo.

Asimismo el Pleno municipal, acordó facultar al Sr. Alcal-
de con poder tan amplio como sea necesario para la adopción 
de las medidas oportunas en orden a la correcta ejecución de 
los acuerdos así como para la resolución de las alegaciones 
que pudieran formularse frente al presente acuerdo, confor-
me a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El presente anuncio servirá de notificación a aquellos 
particulares afectados cuyo domicilio sea desconocido y/o no 
haya sido posible practicar la notificación oportuna, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

en tineo, a 1 de diciembre de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—23.928.

DE VILLAyón

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto municipal pa-
ra el ejercicio económico de 2008, la plantilla de personal y la 

relación de puestos de trabajo
Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Pleno 

del Ayuntamiento de villayón en sesión celebrada el día 6 de 
noviembre de 2008, el presupuesto municipal para el ejercicio 
económico de 2008, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace 
público que dicho presupuesto asciende, tanto en gastos como 
en ingresos, a la cantidad de un millón setecientos cincuenta 
y nueve mil seiscientos sesenta y cuatro euros (1.759.664 €), 
correspondiendo a cada capítulo las cantidades que a conti-
nuación se expresan:

estado de gastos:
Cap. 1. Gastos de personal  .................................715.775,41
Cap. 2. Gastos en bienes corrientes y servicios .260.100,92
Cap. 4. transferencias corrientes  ..........................3.500,00
Cap. 6. Inversiones reales ....................................756.538,47
Cap. 7. transferencias de capital  .........................23.749,20
      total .............................................................1.759.664,00
estado de ingresos:
Cap. 1. Impuestos directos  ...............................200.291,145
Cap. 2. Impuestos indirectos  ................................41.473,12
Cap. 3. tasas y otros ingresos  ..............................62.745,51
Cap. 4. transferencias corrientes .......................764.189,92
Cap. 5. Ingresos patrimoniales ..............................29.624,24
Cap. 7. transferencias de capital ........................661.340,06
total ...................................................................1.759.664,00
en la referida sesión también se acordó aprobar la plantilla 

de personal y la relación de puestos de trabajo que, de acuer-
do a lo señalado en el artículo 127 del Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, se reproduce a continuación:

PReSUPUeStO PARA eL eJeRCICIO De 2008

ANeXO De PeRSONAL

Apartado l.º—funcionarios:
A) Con habilitación de carácter nacional:

Denominación del puesto 
de trabajo

N.º de 
dotaciones Grupo Nivel Estado

— Secretario-Interventor 1 A 26 en propiedad

b) escala de administración general:

Denominación del puesto 
de trabajo

N.º de 
dotaciones Grupo Nivel Estado

— Auxiliar administrativo 1 C 18 en propiedad

Apartado 2.º—Personal laboral:

A) Personal laboral fijo discontinuo:

Denominación del puesto de trabajo N.º de dotaciones Estado
— Limpiadora colegio eGb 1 Ocupada

B) Personal laboral fijo:

Denominación del puesto de 
trabajo

N.º de 
dotaciones Grupo Nivel Estado

Agente de empleo y Des. Lo-
cal-técnico en Contabilidad 1 A 26 vacante

Oficial de mantenimiento 1 C 18 vacante

C) Personal laboral temporal:

Denominación del puesto de trabajo N.º de  
dotaciones Categoría

Oficial de mantenimiento 1 Oficial de Primera
Agente de empleo y Des. Local 
técnico en Contabilidad 1 Licenciado

Palista 1 Oficial de 2.ª
Conductor 2 Oficial de 2.ª
Peón Metal 1 Peón especializado
Auxiliar de Ayuda a Domicilio 7 Aux. Ayuda Domicil.
Auxiliar de Ayuda a Domicilio 
(vacaciones) 2 Aux. Ayuda Domicil. 

Peón de construcción 6 Péon
Oficial de construcción 5 Oficial de 2.ª y 1.ª
trabajador Plan de empleo 2 Albañil
Peón (Acc. Complem.) 4 Peón
Auxiliar Administrativo (1/2 jornada) 3 Auxiliar Admtvo.
Informador/a turístico/a (1 /2 
jornada) 1 Auxiliar Admtvo.

Limpiadora (1/2 jornada) 4 Peón
Animador/a Sociocultural 1 técnico Grado Sup.
técnico CDtL  1 técnico encargado

La legislación aplicable en las diferentes categorías es la 
siguiente:

— Resolución de 2 de enero de 2008 de la Secretaría de 
Estado de Hacienda y Presupuestos en relación con las retri-
buciones del personal incluido en el ámbito de aplicación de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

— Convenio colectivo de Construcción y Obras Públicas 
del Principado de Asturias.

— Convenio colectivo del Metal del Principado de Asturias.

— Convenio colectivo de Servicios de Ayuda a Domicilio 
y Afines del Principado de Asturias.

— Convenio de Oficinas y Despachos del Principado de 
Asturias.

— Resolución de 5 de diciembre de 2007 del Servicio Pú-
blico de empleo del Principado de Asturias sobre programas 
de empleo.

— Orden de 27 de diciembre de 2007, por la que se desa-
rrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desem-
pleo, Fondo de Garantía Salarial, y Formación de Presupues-
tos Generales del estado para el año 2008.

villayón, a 24 de noviembre de 2008.—el Alcalde.—23.940.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADo DE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL

Edicto. Recurso de casación para unificación de doctrina 
98/2007

D.ª Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo So-
cial del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de casación para unificación 
de doctrina 98/2007, recurso de suplicación 0001271/2006, in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 2 de 
Oviedo dictada en demanda 0000766/2005, recayó resolución 
del tribunal Supremo de fecha veinticinco de septiembre de 
dos mil ocho cuyo fallo copiado literalmente dice:

“Fallamos: Declarar la inadmisión del recurso de casación 
para la unificación de doctrina interpuesto por el Procura-
dor D. Francisco de Paula Martín Fernández, en nombre y 
representación de Mutual Cyclops, contra la sentencia dicta-
da por la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias de fecha 13 de abril de 2007, en 
el recurso de suplicación número 1271/2006, interpuesto por 
Mutual Cyclops Mutua de Accidentes de trabajo y enferme-
dades Profesionales número 126, frente a la sentencia dictada 
por el Juzgado de lo Social número 2 de los de Oviedo de 
fecha 10 de enero de 2006, en el procedimiento n.º 766/2005 
seguido a instancia de Mutual Cyclops Mutua de Accidentes 
de trabajo y enfermedades Profesionales numero 126 contra 
D.ª Ana Garrido Fernández, Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, Instituto Nacional de la Seguridad Social y e.S.C. 
Servicios Generales, S.L., sobre incapacidad temporal.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, con impo-
sición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito 
constituido.

Contra este Auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación 
a la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia de pro-
cedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y.”

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a E.S.C. Servi-
cios Generales, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
que firmo y sello.

en Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.821.

PReSIDeNCIA

nombramiento del cargo de Juez de Paz Titular de Ribadesella. 
Expte. gubernativo 68/2008

en cumplimiento de acuerdo de la Sala de Gobierno del 
tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, de fecha 26 de noviembre de 2008, en 

Expediente Gubernativo 68/2008 sobre designación de Juez 
de Paz Titular de Ribadesella vengo a nombrar a doña Ana 
María López Menéndez con DNI 11.397.676, como Juez de 
Paz Titular de dicho órgano, en base a los méritos alegados. 
Sirva el presente edicto de nombramiento, todo ello conforme 
a lo dispuesto en el artículo 8 y concordantes del Reglamento 
3/95 de 7 de junio sobre Jueces de Paz, quien tomará posesión 
de su cargo, conforme establece el artículo 20 del Reglamento 
citado, dentro de los veinte días naturales siguientes a la fe-
cha de publicación, previo juramento o promesa ante el Juez 
de Primera Instancia e Instrucción del Partido, o Decano si 
hubiere varios.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Secretario de 
Gobierno.—23.819.

— • —

nombramiento del cargo de Juez de Paz sustituto de Las Regue-
ras. Expte. gubernativo 45/2008

en cumplimiento de acuerdo de la Sala de Gobierno del 
tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, de fecha 26 de noviembre de 2008, en 
expediente gubernativo 45/2008 sobre designación de Juez de 
Paz sustituto de Las Regueras, vengo a nombrar a doña Mi-
rian de la Caridad Menéndez Arias, con DNI 9.383.643, como 
Juez de Paz sustituto de dicho órgano, en base a los méritos 
alegados. Sirva el presente edicto de nombramiento, todo ello 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 y concordantes del 
Reglamento 3/95 de 7 de junio sobre Jueces de Paz, quien 
tomará posesión de su cargo, conforme establece el artículo 
20 del Reglamento citado, dentro de los veinte días natura-
les siguientes a la fecha de publicación, previo juramento o 
promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del 
Partido, o Decano si hubiere varios.

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el Secretario de 
Gobierno.—23.814.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de citación. Autos 690/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número uno de Oviedo,

Hago saber:  Que por la presente se cita a la empresa Brix-
ton 2000, S.L., hallándose actualmente en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo Social núme-
ro Uno de Oviedo, sito en Llamaquique s/n, el próximo día 
7 de enero de 2009, a las 11:01 horas, en que tendrá lugar el 
acto de conciliación en su caso y juicio señalado en autos n.º 
690 /2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias 
de D./D.ª Anuar Dawwas Ablanedo contra brixton 2000, S.L., 
sobre ordinario, advirtiéndole que tiene a su disposición en 
este juzgado, una copia de la demanda y que deberá concurrir 
asistido de cuantos medios de prueba intente valerse.

y para su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de es-
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te juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la 
empresa brixton 2000, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente.

en Oviedo, a 2 de diciembre 2008.—La Secretaria Judicial.—
23.958. 

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 818/2008

D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de 
la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Sinforiano 
Tazon Sánchez contra Construcciones del Cabal 98, S.L., en 
reclamación por ordinario, registrado con el n.º 818/2008 se 
ha acordado citar a Construcciones del Cabal 98, S.L., en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca el día 16 de febrero 
de 2009 a las 10.30 horas, para la celebración de los actos 
de conciliación y en su caso Juicio que tendrán lugar en la 
Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 3 sito en 
c/Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los me-
dios de prueba que intente 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 no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Construcciones del Cabal 
98, 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 27 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.770.

— • —

Edicto. Demanda 978/2008

D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social n.º 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Alfredo Ro-
lando Guerra contra Monydex trabajos en Altura, S.L., en 
reclamación por despido, registrado con el n.º 978/2008 se ha 
acordado citar a Monydex trabajos en Altura, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca el día 28 de enero 
de 2009 a las 11.00 horas, para la celebración de los actos 
de conciliación y en su caso Juicio que tendrán lugar en la 
Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 3 sito en 
c/Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los me-
dios de prueba que intente 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 no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Monydex Trabajos en Altu-
ra, 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 27 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.772.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 601/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago Saber: Que en el procedimiento demanda 601/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Ma-
ría Concepción Rodríguez Prado contra la empresa Fernando 
Álvarez Argüelles, Román García Jiménez Villaver Hostele-
ría, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Que estimando la demanda formulada por D.ª María 
Concepción Rodríguez Prado frente a la empresa Fernando 
Álvarez Argüelles, la empresa Román García Jiménez, la em-
presa San Román García, S.L, la empresa Villaver Hostelería, 
S.L., debo declarar y declaro la improcedencia del despido 
condenando solidariamente a la empresa Fernando Álvarez 
Argüelles, y la empresa San Román García, S.L., a que en el 
plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución, 
opten mediante escrito o comparecencia ante la secretaria 
de este Juzgado de lo Social, entre la readmisión de la tra-
bajadora en las demás condiciones que regían antes de pro-
ducirse el despido o abonar a la actora la indemnización de 
seis mil ciento ocho céntimos con setenta y cinco céntimos 
de € (6.108,75 €) y condenando al pago de los salarios de tra-
mitación desde fecha del despido 31 de julio de 2008, hasta 
la fecha de notificación de la sentencia o hasta que hubiera 
encontrado un nuevo empleo, si tal colocación fuere anterior 
a la sentencia y se probase por el empresario lo percibido, a 
razón de 36,20 € diarios.

Se tiene por formulado desistimiento frente a la empre-
sa Román García Jiménez, y la empresa Villaver Hostelería, 
S.L., de los pedimentos de adverso formulados.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de aquélla o por simple manifestación en el momento en que 
se le practique la notificación. Adviértase igualmente al re-
currente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen 
público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o no 
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que debe-
rá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 
el Banco Banesto a nombre de este juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el perio-
do comprendido hasta la formalización del recurso así como 
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Con-
signaciones abierta en el banesto con domicilio en la c/ San 
Cruz de Oviedo, a nombre de este juzgado, la cantidad objeto 
de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en 
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este juzgado con el anuncio de recurso. En 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las par-
tes manifieste su propósito de presentar el recurso, la senten-
cia será firme, sin necesidad de declaración judicial alguna, y 
se procederá al archivo de los autos.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

y para que le sirva de notificacion en legal forma a, Villa-
ver Hostelería, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
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para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a veintiocho de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.778.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 561/2008

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 561/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Lenin 
Rodríguez Caiza contra la empresa Richard Rene Guerrero 
Caluqui y N. Monserrate Franco, C.B., sobre despido, se ha 
dictado la siguiente:

estimando la demanda interpuesta por D. Lenin Rodrí-
guez Caiza contra la empresa Richard Rene Guerrero Calu-
qui, la comunidad de bienes formada por Richard Guerrero 
Caluqui y N. Monserrate Franco, C.B., y la comunera N. Mon-
serrate Franco, debo declarar y declaro improcedente el des-
pido efectuado el 15 de julio de 2008 por los empresarios de-
mandados, condenando a dichos empresarios a estar y pasar 
por la presente declaración, así como a que opten, mediante 
escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado 
de lo Social, en el término de cinco días desde la notificación 
de esta sentencia, entre readmitir al trabajador en su anterior 
puesto de trabajo o abonarle una indemnización cifrada en 
2.659,66 euros, equivalente a 45 días de salario por año de 
servicio, y en todo caso, al pago de los salarios dejados de per-
cibir desde que se produjo el despido hasta la notificación de 
esta resolución, o hasta que hubiera encontrado otro empleo 
si tal colocación fuera anterior a esta sentencia, a razón de 
44,85 euros día.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias que deberá ser 
anunciado por comparencia o mediante escrito en este Juzga-
do dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta 
sentencia, o por simple manifestación en el momento en que 
se le practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera traba-
jador o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad So-
cial, o causahabientes suyos, o no tenga reconocido el bene-
ficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 
150,25 euros en la cuenta abierta en banesto a nombre de este 
Juzgado acreditando mediante la presentación del justificante 
de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización 
del recurso así como, en el caso de haber sido condenado por 
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones abierta en banesto a nombre 
de este Juzgado la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este 
Juzgado con el anuncio del recurso. En todo caso, el recurren-
te deberá designar Letrado para la tramitación del recurso al 
momento de anunciarlo.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo

y para que le sirva de notificación en legal forma a, Ri-
chard Rene Guerrero Caluqui y N. Monserrate Franco, C.B., 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a veintiocho de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.777.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 146/2008

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 146/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Fer-
nando González Cabrerizo contra la empresa Marastur, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título menciona-
do en los hechos de la presente resolución solicitada por D. 
Fernando González Cabrerizo contra Marastur, S.L., por un 
importe de 3.269,50 euros de principal.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la deman-
dada que en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades y 
no teniendo conocimiento de la existencia de bienes suficien-
tes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación de todos 
los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia al 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributaria, a la 
Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Indices de los 
Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta Registral-
Averiguación Patrimonial de la Administración tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de 
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el pla-
zo de diez días, por defectos procesales o por motivos de fon-
do (art. 551 LeC, en relación con los arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.—El/la 
Magistrado-Juez.—Doy fe, el Secretario Judicial.

y para que le sirva de notificacion en legal forma a Ma-
rastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.775.
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De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 366/2008

D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 366/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Fran-
cisco González Alonso contra la empresa Capana Astur Cons-
trucciones, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado 
sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por 
D. Francisco González Alonso contra la empresa Capana 
Astur Construcciones, S.L., debo condenar y condeno a la 
demandada citada a abonar al actor la cantidad de 2.361,66 
euros en concepto de salarios devengados durante la vigencia 
de la relación laboral, incluida la liquidación por cese, canti-
dad que devengará el interés moratorio del 10% anual desde 
la fecha de devengo de los respectivos vencimientos hasta su 
completo pago.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, ex-
pídase Certificación Literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicacion para ante la Sala de lo Social del tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, pudiendo 
anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco dias si-
guientes a la notificación de la misma.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

y para que le sirva de notificación en legal forma a Capa-
na Astur Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Oviedo, a veinticinco de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 25 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.780.

— • —

Edicto. Demanda 743/2008

D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretaria de lo Social núme-
ro 6 de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª 
María Luz Gloria Arias Fernández contra Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, tesorería General de la Seguridad So-
cial, Servicio de Salud del Principado de Asturias, elemasa, 
S.L., en reclamación por seguridad social, registrado con el n.º 
743/2008 se ha acordado citar a la empresa elemasa, S.L., en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 26/03/2009 
a las 10:05 horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso Juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 6 sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-

derada, y con todos los medios de prueba que intente 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 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.

y para que sirva de citación a la empresa Elemasa, S.L., 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Oviedo, a 28 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.781.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 477/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 477/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. René 
González Calvo contra la empresa Loft Gijón 84, S.L., sobre 
cantidad, se ha dictado resolución de fecha 26-11-08 cuya par-
te dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

“estimar íntegramente la demanda interpuesta por D. Re-
né González Calvo contra la entidad “Loft Gijón 84, S.L.”, 
condenando a la empresa demandada a que abone a la actora 
la cantidad de 1.932,10 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sa-
la de lo Social del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en 
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un 
plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consig-
nación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta n.º 
3294/000/60/00477/08 de Banesto, Oficina Principal de Gijón, 
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario en que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el 
ingreso de 4.770,25 euros como depósito especial para inter-
poner dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente 
no fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régi-
men público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio 
de justicia gratuita.

Llévese esta resolución al libro de sentencias del Juzgado, 
dejando testimonio de la misma en los autos.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.”

y para que le sirva de notificación en legal forma a Loft 
Gijón 84, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Gijón, a uno de diciembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 1 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.762.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 465/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 465/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Pavimentos Javier 2002, S.L., sobre canti-
dad se ha dictado resolución de fecha 25-11-08 cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

estimar íntegramente la demanda formulada por la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Juan Ignacio Asensi vega, condenando a 
la demandada a que abone a la parte actora la cantidad de 
1.950,14 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sa-
la de lo Social del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en 
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un 
plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consig-
nación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta n° 
3294/0000/60/0465/08 de Banesto, oficina principal de Gijón, 
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario en que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el 
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interpo-
ner dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no 
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de 
Justicia Gratuita.

Llévese el original de esta resolución al libro de Senten-
cias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.

y para que le sirva de notifición en legal forma a Pavimen-
tos Javier 2002, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a veintiocho de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 28 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.816.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 462/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 462/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa escayolas y Distribuciones Gar, S.L., sobre 
cantidad se ha dictado resolución de fecha 25-11-08 cuya par-
te dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Fallo

estimar íntegramente la demanda formulada por la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Astu-
rias contra la empresa escayolas y Distribuciones Gar, S.L., 
condenando a la demandada a que abone a la parte actora la 
cantidad de 1.140,20 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso 
en vía ordinaria.

Llévese el original de esta resolución al libro de Senten-
cias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.

y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa escayolas y Distribuciones Gar, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

en Gijón, a veintisiete de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 27 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.815.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 461/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 461/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Gidecon, S.L., sobre cantidad se ha dictado 
resolución de fecha 25-11-08 cuya parte dispositiva, copiada 
en lo necesario, es del tenor siguiente:

Fallo

estimar íntegramente la demanda formulada por la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Gidecon, S.L., condenando a la demandada 
a que abone a la parte actora la cantidad de 1.749,98 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso 
en vía ordinaria.

Llévese el original de esta resolución al libro de Senten-
cias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.

y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Gidecon, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón, a veintisiete de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 27 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.809.
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Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 451/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 451/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Witralon españa, S.L., sobre cantidad se ha 
dictado resolución de fecha 25-11-08 cuya parte dispositiva, 
copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Fallo

estimar íntegramente la demanda formulada por la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Witralon españa, S.L., condenando a la de-
mandada a que abone a la parte actora la cantidad de 787,97 
euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso 
en vía ordinaria.

Llévese el original de esta resolución al libro de Senten-
cias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.

y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Witralon españa, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Gijón, a veintisiete de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 27 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.807.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 444/2008

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 444/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones Cintylar, S.L., sobre can-
tidad se ha dictado resolución de fecha 25-11-08 cuya parte 
dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

Fallo

estimar íntegramente la demanda formulada por la Fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones Cintylar, S.L., condenando 
a la demandada a que abone a la parte actora la cantidad de 
2.633,50 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sa-
la de lo Social del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en 
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un 
plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consig-

nación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta n.º 
3294/0000/60/0444/08 de Banesto, oficina principal de Gijón, 
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario en que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el 
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interpo-
ner dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no 
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de 
Justicia Gratuita.

Llévese el original de esta resolución al libro de Senten-
cias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.

y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Cintylar, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Gijón, a veinticinco de noviembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 25 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.794.

De GIJóN NúMeRO 4

Edicto de notificación de sentencia. Demanda 642/2008

Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado So-
cial número 4 de Gijon,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 642/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don To-
más borras Martí contra la empresa Asturconft, S.L., sobre 
despido, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal siguientes:

Sentencia 00360/2008

en Gijón, a tres de noviembre de dos mil ocho.

Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social n.º 4 de Gijón, habiendo visto los presentes 
autos n.º 642/08, seguidos ante este Juzgado, en los que han 
sido parte, como demandante don tomás borras Martí, re-
presentado por el Letrado don Alejandro Fernández Sánchez, 
y como demandados, la empresa Asturconft, S.L., y el Fondo 
de Garantía Salarial, que no comparecieron, sobre despido, y

Fallo

Que estimando la demanda formulada por don tomás bo-
rras Martí contra la empresa Asturconft, S.L., habiendo sido 
parte el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro 
improcedente el despido de que fue objeto el trabajador de-
mandante el día 8 de junio de 2008, y extinguida la relación 
laboral a la fecha de esta resolución, condenando a la empresa 
a abonar al actor la suma de 16.002,56 euros en concepto de 
indemnización y 7.308,45 euros por salarios de tramitación.

en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, no ha lugar a 
efectuar pronunciamiento al respecto, debiendo estar este Or-
ganismo a la responsabilidad legalmente establecida.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma no es firme y que contra la misma podrán 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
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Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que 
ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a la notifica-
ción y ha de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 
227, 228 y 229 de la LPL (RDL 2/1995, de 7 de abril).

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que le sirva de notificacion en legal forma a As-
turconft, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Gijon, a 6 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.766.

De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 95/2008

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de Avilés,

 Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 95/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Da-
mián Martín Camino contra la empresa bedramon Cons-
trucciones, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Se acuerda declarar extinguida la relación laboral, con 
efectos desde la fecha de la presente resolución, que unía a 
don Damián Martín Camino con la empresa bedramon Cons-
trucciones, S.L., condenando a ésta a que le abone en concep-
to de indemnización sustitutoria la cantidad de 1.246,78 euros 
junto con los salarios de tramitación fijados en la sentencia, 
así como la cantidad de 51,68 euros diarios en concepto de 
salarios de tramitación desde la fecha de la notificación de 
la sentencia hasta el día de hoy, por importe de 2.584 euros, 
devengando todas las cantidades expresadas, desde esta fecha 
y hasta su total pago, los intereses a que se refiere el artículo 
576 de la LeC.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que le sirva de notificación en legal forma a Be-
dramon Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del  
Principado de Asturias.

en Avilés, a 26 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.833.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 72/2008

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 72/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 

Sandra González Álvarez contra la empresa Athic Moda, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Se declara al/los ejecutado/s Athic Moda, S.L., en situación 
de insolvencia total por importe de 2.009,91 euros insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones previa anotación en el 
Libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de con-
tinuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes 
del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que le sirva de notificación en legal forma a Athic 
Moda, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Avilés, a 1 de diciembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.832.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 341/2008

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés, 

Hago saber: Que en los autos n.º 341/2008, de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa 
Murilla, C.b., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

Fallo

Que, estimando como estimo la demanda interpuesta por 
la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias contra la empresa Murilla, C.b., debo condenar y 
condeno a la empresa demandada a que abone a la deman-
dante la suma de 492,48 euros, en concepto de cuotas y recar-
gos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo 
de 2006.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia 
de que es firme.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio 
literal a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Murilla, C.b., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Avilés, a 28 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.831.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 98/2008

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de Avilés,
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Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 98/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
José Manuel Romero Carnica contra la empresa J.L. Roza 
Martínez-Contratas Rodríguez Roza, S.L., sobre despido, se 
ha dictado la siguiente:

Se acuerda declarar extinguida la relación laboral, con 
efectos desde la fecha de la presente resolución, que unía a 
don José Manuel Romero Carnica con la empresa Contra-
tas Rodríguez Roza, S.L., condenando a ésta a que le abo-
ne en concepto de indemnización sustitutoria la cantidad de 
1.291,88 euros junto con los salarios de tramitación fijados en 
la sentencia, así como la cantidad de 53,55 euros diarios en 
concepto de salarios de tramitación desde la fecha de la no-
tificación de la sentencia hasta el día de hoy, por importe de 
2.784,60 euros, devengando todas las cantidades expresadas, 
desde esta fecha y hasta su total pago, los intereses a que se 
refiere el artículo 576 de la LEC.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
tratas Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Avilés, a 28 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.835.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 100/2008

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 100/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Je-
sus Míguez Míguez contra la empresa J.L. Roza Martínez-
Contratas Rguez. Roza, S.L., sobre despido, se ha dictado la 
siguiente:

Se acuerda declarar extinguida la relación laboral, con 
efectos desde la fecha de la presente resolución, que unía a 
D. Jesus Míguel Míguez con la empresa Contratas Rodríguez 
Roza, S.L., condenando a ésta a que le abone en concepto 
de indemnización sustitutoria la cantidad de 1.108,53 euros 
junto con los salarios de tramitación fijados en la sentencia, 
así como la cantidad de 45,95 euros diarios en concepto de 
salarios de tramitación desde la fecha de la notificación de la 
sentencia hasta el día de hoy, por importe de 2.389,40 euros, 
devengando todas las cantidades expresadas, desde esta fecha 
y hasta su total pago, los intereses a que se refiere el art. 576 
de la LeC.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que le sirva de notificacion en legal forma a Con-
tratas Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Avilés, a 28 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.783.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 108/2008

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 108/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Isidro 
García Antón contra la empresa J.L. Roza Martínez-Contratas 
Rguez. Roza, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Se acuerda declarar extinguida la relación laboral, con 
efectos desde la fecha de la presente resolución, que unía a 
D. Isidro García Antón con la empresa Contratas Rodríguez 
Roza, S.L., condenando a ésta a que le abone en concepto 
de indemnización sustitutoria la cantidad de 1.436,63 euros 
junto con los salarios de tramitación fijados en la sentencia, 
así como la cantidad de 59,55 euros diarios en concepto de 
salarios de tramitación desde la fecha de la notificación de la 
sentencia hasta el día de hoy, por importe de 3.096,60 euros, 
devengando todas las cantidades expresadas, desde esta fecha 
y hasta su total pago, los intereses a que se refiere el art. 576 
de la LeC.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que le sirva de notificacion en legal forma a Con-
tratas Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Avilés, a 28 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.786.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 107/2008

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 107/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Car-
los Manuel Diaz Román contra la empresa Contratas Rodrí-
guez Roza, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Se acuerda declarar extinguida la relación laboral, con 
efectos desde la fecha de la presente resolución, que unía a D. 
Carlos Manuel Díaz Román con la empresa Contratas Rodrí-
guez Roza, S. L., condenando a ésta a que le abone en concep-
to de indemnización sustitutoria la cantidad de 1.436,63 euros 
junto con los salarios de tramitación fijados en la sentencia, 
así como la cantidad de 59,55 euros diarios en concepto de 
salarios de tramitación desde la fecha de la notificación de la 
sentencia hasta el día de hoy, por importe de 3.096,60 euros, 
devengando todas las cantidades expresadas, desde esta fecha 
y hasta su total pago, los intereses a que se refiere el art. 576 
de la LeC.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así lo acuerdo, mando y firmo.
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Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que le sirva de notificación a Contratas Rodríguez 
Roza, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Avilés, a 28 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.784.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 99/2008

D.ª Dolores Cepeda Galicia, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 99/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Joa-
quín Amores Porcel contra la empresa Contratas Rodríguez 
Roza, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Se acuerda declarar extinguida la relación laboral, con 
efectos desde la fecha de la presente resolución, que unía a D. 
Joaquín Amores Porcel con la empresa Contratas Rodríguez 
Roza, S.L., condenando a ésta a que le abone en concepto 
de indemnización sustitutoria la cantidad de 1.276,59 euros 
junto con los salarios de tramitación fijados en la sentencia, 
así como la cantidad de 53,47 euros diarios en concepto de 
salarios de tramitación desde la fecha de la notificación de la 
sentencia hasta el día de hoy, por importe de 2.673,50 euros, 
devengando todas las cantidades expresadas, desde esta fecha 
y hasta su total pago, los intereses a que se refiere el art. 576 
de la LeC.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
tratas Rodríguez Roza, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en Avilés, a 26 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.782.

De AvILÉS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 711/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º 711/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don José Francisco Menén-
dez Cuervo contra Bedramón Construcciones, S.L., Fondo de 
Garantía Salarial, sobre ordinario, por medio del presente se 
cita a bedramón Construcciones, S.L., para la celebración del 
acto de juicio o, en su caso al previo de conciliación, que ten-

drán lugar el día 16 de febrero de 2009, a las 10.30 horas de su 
mañana, en la sala de audiencias de este Juzgado de lo Social 
n.º 2 de Avilés, sito en la c/ Marcos del Torniello, 27, previ-
niéndole que deberá comparecer con los medios de prueba 
de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará 
aunque no comparezca.

Al propio tiempo se cita al Legal Representante bedra-
món Construcciones, S.L., para que el mismo día y hora rese-
ñados comparezca para la práctica del interrogatorio de parte, 
interesado de contrario, previniéndole de que, si no compare-
ciere, sin mediar previa excusa, el tribunal podrá considerar 
reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido 
personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramen-
te perjudicial, además de imponerle, previa audiencia por cin-
co días, la multa de 180 a 600 euros, todo ello de conformidad 
con el artículo 91.2 LPL y concordantes LeC (304 y 307).

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que le sirva de citación en legal forma a Bedra-
món Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente.

en Avilés, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.789.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 712/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º 712/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de D. José Luis Guantes 
García contra bedramon Construcciones, S.L., Fondo de Ga-
rantía Salarial, sobre ordinario, por medio del presente se cita 
a bedramon Construcciones, S.L., para la celebración del acto 
de juicio o, en su caso al previo de conciliación, que tendrán 
lugar el día 16 de febrero de 2009, a las 10.30 horas de su ma-
ñana, en la sala de audiencias de este Juzgado de lo Social n.º 
2 de Avilés, sito en la c/ Marcos del torniello, 27, previnién-
dole que deberá comparecer con los medios de prueba de que 
intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará aunque 
no comparezca.

Al propio tiempo se cita al legal representante bedramon 
Construcciones, S.L., para que el mismo día y hora reseñados 
comparezca para la práctica del interrogatorio de parte, inte-
resado de contrario, previniéndole de que, si no comparecie-
re, sin mediar previa excusa, el tribunal podrá considerar re-
conocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido 
personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente 
perjudicial, además de imponerle, previa audiencia por cinco 
días, la multa de 180 a 600 euros, todo ello de conformidad 
con el artículo 91.2 LPL y concordantes LeC (304 y 307).

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que le sirva de citacion en legal forma Bedra-
mon Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente.

en Aviles, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.790.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 713/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º 713/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de D. Marco Antonio espe-
leta Vázquez contra Bedramón Construcciones, S.L., Fondo 
de Garantía Salarial, sobre ordinario, por medio del presente 
se cita a bedramon Construcciones, S.L., para la celebración 
del acto de juicio o, en su caso al previo de conciliación, que 
tendrán lugar el día 16 de febrero de 2009, a las 10.30 horas 
de su mañana, en la sala de audiencias de este Juzgado de 
lo Social n.º 2 de Avilés, sito en la c/ Marcos del Torniello, 
27, previniéndole que deberá comparecer con los medios de 
prueba de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se 
celebrará aunque no comparezca.

Al propio tiempo se cita al legal representante bedramon 
Construcciones, S.L., para que el mismo día y hora reseñados 
comparezca para la práctica del interrogatorio de parte, inte-
resado de contrario, previniéndole de que, si no comparecie-
re, sin mediar previa excusa, el tribunal podrá considerar re-
conocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido 
personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente 
perjudicial, además de imponerle, previa audiencia por cinco 
días, la multa de 180 a 600 euros, todo ello de conformidad 
con el artículo 91.2 LPL y concordantes LeC (304 y 307).

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que le sirva de citación en legal forma a Bedra-
mon Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente.

en Avilés, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.791.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Autos 710/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º 710/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de don Moisés San Juan 
García contra bedramón Construcciones S.L., y Fondo de 
Garantía Salarial, sobre ordinario, por medio del presente se 
cita al legal representante de bedramón Construcciones S.L., 
para la celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de 

conciliación, que tendrá lugar el día 16 de febrero de 2009, a 
las 10.30 horas de su mañana, en la sala de audiencias de este 
Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la calle Mar-
cos del Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer 
con los medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndo-
le que el acto se celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde 
su notificación, citándosele, en el mismo lugar, día y hora, a 
dicho legal representante para la prueba de interrogatorio de 
parte admitida, previniéndole de que, si no compareciere, sin 
mediar previa excusa, el tribunal podrá considerar recono-
cidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido per-
sonalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente 
perjudicial, además de imponerle, previa audiencia por cinco 
días, la multa de 180 a 600 euros, todo ello de conformidad 
con el artículo 91.2 LPL y concordantes LeC (304 y 307).

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que le sirva de citación en legal forma al legal re-
presentante de bedramón Construcciones S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente.

en Avilés, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.880.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Autos 716/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º 716/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don Luis Alberto Fernández 
Fernández contra Bedramón Construcciones S.L., y Fondo de 
Garantía Salarial, sobre Ordinario, por medio del presente se 
cita al legal representante de bedramón Construcciones S.L., 
para la celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de 
conciliación, que tendrá lugar el día 16 de febrero de 2009, a 
las 10.30 horas de su mañana, en la sala de audiencias de este 
Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la calle Mar-
cos del Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer 
con los medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndo-
le que el acto se celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde 
su notificación, citándosele, en el mismo lugar, día y hora, a 
dicho legal representante para la prueba de interrogatorio de 
parte admitida, previniéndole de que, si no compareciere, sin 
mediar previa excusa, el tribunal podrá considerar reconoci-
dos los hechos en que dicha parte hubiese, intervenido per-
sonalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente 
perjudicial, además de imponerle, previa audiencia por cinco 
días, la multa de 180 a 600 euros, todo ello de conformidad 
con el artículo 91.2 LPL y concordantes LeC (304 y 307).

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
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y para que le sirva de citación en legal forma al legal re-
presentante de bedramón Construcciones S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente.

en Avilés, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.878.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Autos 708/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º 708/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de don teodoro García 
Fernández contra Bedramón Construcciones S.L., y Fondo de 
Garantía Salarial, sobre ordinario, por medio del presente se 
cita al legal representante de bedramón Construcciones S.L., 
para la celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de 
conciliación, que tendrá lugar el día 16 de febrero de 2009, a 
las 10.30 horas de su mañana, en la sala de audiencias de este 
Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la calle Mar-
cos del Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer 
con los medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndo-
le que el acto se celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde 
su notificación, citándosele, en el mismo lugar, día y hora, a 
dicho legal representante para la prueba de interrogatorio de 
parte admitida, previniéndole de que, si no compareciere, sin 
mediar previa excusa, el tribunal podrá considerar reconoci-
dos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido per-
sonalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente 
perjudicial, además de imponerle, previa audiencia por cinco 
días, la multa de 180 a 600 euros, todo ello de conformidad 
con el artículo 91.2 LPL y concordantes LeC (304 y 307).

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que le sirva de citación en legal forma al legal re-
presentante de bedramón Construcciones S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente.

en Avilés, a 24 de noviembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—23.879.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 1084/2008

Doña Trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 1084/2008 
a instancia de Rafael Matías González Araujo, representado 
por el procurador Enrique Torre Lorca, expediente de domi-
nio para la Reanudación de Tracto de la siguiente finca:

Rústica denominada “el barrial” en el valle de villarmil, 
Sograndio, concejo de Oviedo de cincuenta áreas que linda al 
Norte con la finca La Cayera, herederos de D.ª Elena Fernán-
dez González, al Sur, D. Victoriano Argüelles y otros, Este 

herederos de Benigno Fernández y otros y Oeste, herederos 
de Esteban González Villarmil. Referencia catastral 33900A 
044004510000WG.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Oviedo, a 12 de noviembre de 2008.—La Secre-
taria.—23.822.

— • —

Edicto. Verbal de desahucio por falta de pago 1211/2008

Doña Trinidad Relea García, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en los autos de juicio verbal, desahu-
cio, seguidos en este Juzgado con el número 1211/08, se ha 
dictado sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
dice literalmente como sigue:

“Sentencia

Que dicta en Oviedo, a dos de diciembre de dos mil ocho, 
D. Luis Llanes Garrido, Magistrado-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Oviedo y su partido judicial, ha-
biendo visto los presentes autos de juicio verbal de desahucio 
1211/08, seguidos ante este Juzgado entre partes, de una como 
demandante D.ª María Hortensia Fernández Gómez, repre-
sentada por la Procuradora D.ª Blanca Álvarez Tejón y asisti-
da por el Letrado D. José Manuel Fernández González, y de 
la otra como demandada D.ª Teresa Gutiérrez el Makkaqui, 
sobre desahucio por falta de pago y reclamación de rentas; en 
virtud de las facultades conferidas por la Constitución espa-
ñola y en nombre de SM el Rey, dicto la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
la Procuradora de los Tribunales doña Blanca Álvarez Tejón, 
en nombre y representación de doña María Hortensia Fer-
nández Gómez frente a doña Teresa Gutiérrez el Makkaqui, 
debo declarar y declaro la resolución del contrato de arrenda-
miento celebrado entre las partes respecto del local sito en la 
calle Silla del Rey, número 43, bajo, de Oviedo, apercibiendo 
a la demandada que, de no desalojar en el plazo legalmen-
te establecido, será lanzado a su costa en fecha 16 de enero 
y condenándola a satisfacer la cantidad de 8.352,00 euros en 
concepto de rentas devengadas y no satisfechas. Con imposi-
ción de costas procesales a la parte demandada.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación que se 
preparará por escrito ante este Juzgado en término de cinco 
días.

Por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.”

Lo anteriormente testimoniado concuerda bien y fielmente 
con su original y para que sirva de notificación en legal forma 
a la parte demandada en rebeldía procesal, Teresa Gutiérrez 
el Makkaqui, expido la presente.

en Oviedo, a 11 de diciembre de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—24.465.
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De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Verbal desahucio por falta de pago 169/2008

Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Oviedo.

Juicio verbal desahucio falta pago 169/2008.

Parte demandante Gregorio González Cuartas.

Parte demandada Ana Isabel barrado baltasar.

en el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo 
texto literal es el siguiente:

Sentencia

en Oviedo a diecisiete de septiembre de dos mil ocho. el 
Ilmo. Sr. don Eduardo García Valtueña, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Oviedo ha visto los 
autos de juicio verbal seguidos ante el mismo bajo el número 
de registro 169/08 promovidos por don Gregorio González 
Cuartas, quien actuó representado por la procuradora Sra. 
Baquero Duro, con la asistencia Letrada de la Sra. Megido 
González, contra doña Ana Isabel Barrado Baltasar, la cual 
permaneció en situación de rebeldía procesal.

Fallo

estimando la demanda presentada por la procuradora Sra. 
Baquero Duro, en nombre y representación de don Gregorio 
González Cuartas, contra doña Ana Isabel Barrado Baltasar, 
debo hacer y hago los siguientes pronunciamientos:

1.º Debo declarar y declaro resuelto el contrato de arren-
damiento que vincula a ambas partes, y, habiendo lugar al 
desahucio interesado, condeno a la demandada a que deje 
libre y expedito, a disposición de la demandante, el inmue-
ble descrito en el hecho primero del escrito de demanda, bajo 
apercibimiento de lanzamiento si no lo verifican dentro del 
plazo legal.

2.º Debo condenar y condeno a la demandada a abonar al 
demandante la cantidad de tres mil treinta y siete euros.

3.º Se imponen las costas procesales del procedimiento a 
la demandada.

Así por esta mi Sentencia definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de 
la Ley 1/2000, de enjuiciamiento Civil, por el presente se le 
notifica la Sentencia a Ana Isabel Barrado Baltasar a fin de 
que , bajo apercibimiento legales.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2008.—el/La Secretario 
Judicial.—23.823.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Expediente de dominio 1428/2008

Don Ángel Ferreras Menéndez, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio. Inmatriculación 1428/2008 a instancia 
de María Teresa Muñoz Rodríguez, expediente de dominio 
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Finca a labor y pasto, llamada La Carril de Abajo, sita en 
San Pedro de Naves, concejo de Oviedo, de veinticinco áreas 
aproximadamente, dentro de la cual se halla enclavada una 
casa que después de su rehabilitación ocupa una superficie de 

77,95 metros cuadrados, útil de 142,21 metros cuadrados; dis-
tribuida en planta semisótano de 36,45 metros cuadrados, útil 
de 25,32 metros cuadrados; planta baja 77,95 metros cuadra-
dos, útil de 56,91 metros cuadrados; y planta bajo cubierta de 
77,95 metros cuadrados, útil de 59,98 metros cuadrados.

La finca linda al Norte y Oeste con caminos, Sur Manuel 
Palicio Álvarez y Este con José Naves.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Asimismo, se cita a Manuel Palicio Álvarez y José Naves.

en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el 
Secretario.—23.826.

De OvIeDO NúMeRO 7

Edicto. Divorcio contencioso 150/2008

D.ª Elena Álvarez Rodríguez, Secretaria Judicial, del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Oviedo (Familia),

Hago saber: Que en este Juzgado, se ha seguido procedi-
miento de Divorcio con el n.º 150/08, a instancias de D. Da-
vid Pérez Fraga, representado por la Procuradora Sra. Quirós 
Colubi, frente a D.ª Elivane Barreto Dos Santos, en el que se 
ha dictado la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del 
tenor literal siguiente:

“Sentencia n.º 460. 

en Oviedo a dieciocho de noviembre de dos mil ocho. 

La Ilma. Sra. Dña. Piedad Liébana Rodríguez, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número 7 de Oviedo, habiendo 
visto los autos de divorcio seguidos en este Juzgado al número 
150/2008 a instancia de D. David Pérez Fraga, representa-
do por el Procurador de los tribunales Sr. Quirós Colubi y 
asistido del Letrado Sr./a. zaloña Parreño contra Dña. eli-
vane barreto Dos Santos, declarada en situación de rebeldía 
procesal,

Fallo

Que debo declarar y declaro la disolución del matrimonio 
contraído entre los cónyuges litigantes, D. David Pérez Fraga 
y D.ª elivane barreto Dos Santos, por concurrir causa legal 
de divorcio, con todos los efectos legales inherentes a tal pro-
nunciamiento. Sin hacer pronunciamiento condenatorio en 
cuanto a las costas procesales devengadas en esta Primera Ins-
tancia. Una vez firme la presente resolución, líbrese exhorto al 
Registro Civil de Oviedo, con testimonio de la misma, para su 
constancia al margen de la inscripción de matrimonio de los 
litigantes. Contra esta resolución cabe recurso de apelación 
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término 
de cinco días. Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando 
y firmo. Firmado: Magistrado-Juez; Secretario Judicial.”

y en virtud de lo acordado y para que sirva de notifica-
ción a D.ª elivane barreto Dos Santos, demandada en este 
procedimiento y con domicilio desconocido, expido y firmo 
el presente.

en Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—el Secretario 
Judicial.—23.827.
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De OvIeDO NúMeRO 8

Edicto. Expediente de dominio 1261/2008

Don Miguel Ángel Grima Grima, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 8 de Oviedo.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio n.º 1261/2008 a instancia de Rogelio 
Pando García y elena Fresno toyos para hacer constar la ma-
yor cabida de la siguiente finca:

Finca de secano a prado, denominada “Prapuelo”, sita en 
términos de Constante, parroquia del Naranco, concejo de 
Oviedo, linda al Norte, con camino; Sur, parcela 47 propiedad 
de D. Luis Oliverio García González; Este, parcela 52 pro-
piedad de D. Ángel García García y Oeste, con finca también 
llamada “Prapuelo” perteneciente al compareciente. es parte 
de las parcelas 48 y 49 del polígono 809. Consta inscrita en el 
Registro de la Propiedad n.º 1 de Oviedo, al tomo 1165, libro 
507, folio 135, finca n.º 18.335.

Referencias catastrales: 33900A809000480000tX y 
33900A809000490000tI.

Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Oviedo, a 26 de noviembre de 2008.—el 
Secretario.—23.828.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILÉS NúMeRO 5

Edicto. Juicio de faltas 551/2007

Doña María Esther García de Hoyos Secretaria del Juzgado 
de Instrucción número 5 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 551/2007 
se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:

Se declara en situación de insolvencia a Leticia Simacala 
con pasaporte 1391238.

Se acuerda conforme a la responsabilidad personal sub-
sidiaria el cumplimiento de la pena de quince días de arresto 
por impago de multa, pena a cumplir en el Centro Penitencia-
rio de villabona.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y 
condenada, y una vez firme, líbrese Requisitoria de Busca, 
Detención e Ingreso en prisión de la condenada para el cum-
plimiento del arresto.

Contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, 
recurso de reforma en el plazo de tres días.

y para que conste y sirva de notificación a Leticia Sima-
cala, actualmente en paradero desconocido, y su publicación 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, expido 
la presente.

en Avilés, a 20 de noviembre de 2008.—el/la 
Secretario.—23.829.

De MIeReS NúMeRO 2

Edicto. Juicio de faltas 376/2008

Doña Noelia García Rodríguez, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número 2 de Mieres.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 376/2008 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

“en Mieres, a 28 de octubre de 2008.

Vistos por María Collado López, Juez Titular del Juzgado 
de la Instancia e Instrucción n.º 2 de Mieres y su partido, los 
presentes autos de Juicio de Faltas número 376/2008 seguidos 
en este Juzgado por una presunta falta de daños, en el que es 
denunciante Nicanor Vázquez Ríos y denunciada María Cris-
tina Rubio Meerts, asistida por el Letrado Juan José Campo-
rro Álvarez, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

Fallo

Absuelvo a María Cristina Rubio Meerts de la falta de da-
ños que se le imputaba, con declaración de oficio de las costas 
causadas.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal, con la adver-
tencia de que la sentencia no es firme y contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial 
de Asturias, a presentar en este Juzgado en el término de cin-
co días desde su notificación.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.”

y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
María Cristina Rubio Meerts, actualmente paradero descono-
cido, y su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principa-
do de Asturias, expido la presente.

en Mieres, a 27 de noviembre de 2008.—La 
Secretaria.—23.830.
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